CONVOCATORIA
El Club Sport Emelec convoca los clubes que practican la natación dentro y fuera del ecuador a
participar en EL CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER POR CATEGORIAS “
COMANDANTE RAFAEL MORAN VALVERDE”
1.- LUGAR Y FECHA DE COMPETENCIAS: el campeonato se realizara en la ciudad de salinas en
la base naval en la piscina olímpica de 50 mts, el día sábado 16 de marzo del 2019.
2.- INSCRPCIONES: podrán participar en este campeonato todos los deportistas afiliados a sus
respectivos clubes y/o nadadores independientes que acrediten su edad. Las inscripciones se
respectaran de forma digital al correo: jopiro@hotmail.com, para las inscripciones de las
pruebas individuales únicamente se utilizara el formulario FENA, y se enviaran las
inscripciones en FORMATO EXCEL. En el formulario de inscripciones deberá incluir nombre,
apellido, edad y el número de pruebas con sus respectivos tiempos registrados de las ultimas
competencias, requisito indispensable para poder participar: copia de cedula para cada
participante.
2.1.- NÚMERO DE PRUEBAS PARA LOS NADADORES: para todas las pruebas cada club podrá
inscribir un número ilimitado de nadadores, cada nadador solo podrá participar en 3 pruebas
individuales más los 2 relevos.
SOLO PUNTUARAN LOS DOS MEJORES NADADORES POR CLUB EN CADA PRUEBA.
2.2.- VALOR DE INSCRIPCIONES: para poder participar en el evento, cada club deberá cancelar
por cada nadador inscripto, a la organización, como derecho de inscripción la cantidad
US$20.00. dicho valor deberá ser cancelado hasta el cierre de las inscripciones en la cuenta de
ahorro del BANCO DEL PICHINCHA Nº 36624743100 A NOMBRE DE JENNY PEÑAFIEL YEPEZ
,Nº DE CEDULA 090402384-3 y adjuntará escaneado el comprobante de depósito del grupo o
club, en el mismo correo en el que se enviaran las planillas de inscripciones, si desea factura el
valor de la inscripción será US$22.40 por nadador; sino se cumple este requisito no será
incluido en la nómina de competidores y no se aceptaran papeletas individuales repetido del
mismo número de depósito, en caso de que el nadador no haya cubierto su cuota de
inscripción hasta el cierre de inscripciones, no podrá participar en el mismo.
2.3.- CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones quedaran cerrada impostergablemente el
día MIERCOLES 13 DE MARZO / 2019 HASTA LAS 18:00. Una vez cancelada la inscripción no se
efectuaran devoluciones ni cambio de nombres. Las papeletas de postas con los nombres de
los participantes serán entregadas al término de los 50 mts estilo mariposa a la mesa de
control.
3.- AUTORIDADES DEL CAMPEONATO: jueces debidamente legalizados con su carnet o
credenciales FENA.

4.- COMITÉ DE APELACIONES: se elegirá un comité para solucionar aquellos reclamos donde
los deportistas o clubes no estuvieran de acuerdo con el dictamen de los jueces; el mismo
estará integrado por 3 delegados nombrados el día del congresillo.
5.- TITLOS Y PREMIOS:
5.1.- PARA DEPORTISTA: Medallas a los 8 primeros lugares por categoría al campeón medalla
DE ORO al segundo lugar medalla DE PLATA y medalla DE BRONCE desde el tercer puesto
hasta el octavo puesto por cada sexo y categoría, en relevos se premiara con medallas a los 3
primeros lugares de cada categoría y sexo.
5.2.- POR EQUIPOS: se entregara trofeos a los 3 mejores clubes ubicados, una vez
contabilizados los puntos acumulados tanto en pruebas individuales y relevos en damas y
varones (solo puntuaran los 2 mejores nadadores por clubes).
NOTA: si hay un nadador en una categoría el mismo recibirá premiación sin puntaje para el
club , los ganadores deberán presentarse debidamente uniformados al pódium de premiación
6.- PUNTAJE INDIVIDUAL: los puntajes individuales son los siguientes; 9-7-6-5-4-3-2-1 de cada
categoría y sexo, en las pruebas de relevo el puntaje será el doble.
7.- RECLAMENTACION: en el campeonato se utilizara el sistema de finales por tiempo y el de
una sola salida, de acuerdo a lo establecido en las redes de la FINA y de la FENA, así como
disposiciones del presente reglamento.
8.- JUNTA DE REPRESENTANTE: (congresillo): la junta de representantes, convocadas
especialmente para atender asuntos referente al campeonato, se realizara en el edificio EL
CONQUISTADOR (segundo piso) del malecón de salinas a lado del hotel FRANCISCO III.
El día viernes 15 de marzo del 2019 a las 20:30
El orden del día será:
a)
b)
c)
d)

Revisión de inscripciones
Acreditación
Retiros de deportistas
Nombramiento del comité de apelaciones

9.- PREMIACION POR CATEGORIAS:















20-24 AÑOS - PRE MASTER (NO PUNTUAN PERO SI RECIBEN MEDALLAS)
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS
35-39 AÑOS
40-44 AÑOS
45-49 AÑOS
50-54 AÑOS
55-59 AÑOS
60-64 AÑOS
65-69 AÑOS
70-74 AÑOS
75-79 AÑOS
80-84 AÑOS
85-89 AÑOS

10.- PREMIACION POR CATEGORIAS POSTAS: los relevos de natación master se agrupan en las
siguientes sumas de edades:










76-96 AÑOS – PRE MASTER ( NO PUNTUAN PERO SI RECIBEN MEDALLAS)
100-119 AÑOS
120-159 AÑOS
160-199 AÑOS
200-239 AÑOS
240-279 AÑOS
280-310 AÑOS
320-359 AÑOS
360-399 AÑOS

NOTA: POR FAVOR CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN A TIEMPO POR EFECTO DE LOGÍSTICAS Y
MEDALLAS.
Atentamente:

Dr. José Pincay Romero
Delegado de Natación DEL CSEmelec

11.- PROGRAMA DE COMPETENCIAS:

UNA SOLA JORNADA
Calentamiento: 09:00 am; INICIO DE COMPETENCIAS 09:30 AM
PRUEBAS:
1Y2

100 MTS ESTILO LIBRE

3Y4

50 MTS ESTILO MARIPOSA

5Y6

50 MTS ESTILO ESPALDA

7Y8

RELEVOS DE 4 X 50 MTS ESTILO LIBRE (RELEVOS DE DAMAS Y RELEVOS DE VARONES)

30 MINUTOS DE DESCANSO POR RE HIDRATACION
9 Y 10

200 MTS COMBINADO INDIVIDUAL

11 Y 12

50 MTS ESTILO PECHO

13 Y 14

50 MTS ESTILO LIBRE

15 Y 16 RELEVOS DE 4 X 50 MTS ESTILOS COMBINADOS (RELEVOS DE DAMAS Y RELEVOS DE
VARONES)

