CONVOCATORIA AL CAMPEONATO IV SUDAMERICANO DE CLUBES POLO
ACUATICO, CATEGORIA ABSOLUTA, FEMENINO Y MASCULINO
La Confederación Sudamericana de Natación, CONSANAT, convoca a todas las entidades
afiliadas y países invitados, en pleno uso de sus derechos, a participar en el IV
Campeonato Sudamericano de Polo Acuático, Categoría absoluta, femenino y masculino,
que se realizarán en el Municipio de Copacabana, Colombia;
La Confederación Sudamericana de Natación, como ente responsable de la realización
de estos campeonatos, ha delegado a la Federación Colombiana de Natación y a la Liga
de Natación de Antioquia (Medellín) la organización directa de los mismos, bajo su
entera responsabilidad.
La correspondencia deberá ser dirigida a la Liga de Natación de Antioquia por E-mail:
deportiva@nadamejor.com.co y a la Federación Colombiana de Natación por E-mail:
fecolnat@emcali.net.co
La copia de toda la correspondencia deberá ser enviada a:
Lic. Juan Carlos Orihuela Presidente
Confederación Suramericana de Natación
Celular: +595 981 438 344
E-mail:presidencia@consanat.org
1. ESCENARIO
Piscina Olímpica Horacio Martínez - Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Cristo Rey
en Copacabana-Antioquia
2. FECHAS DE LAS COMPETENCIAS
Miércoles 11 de diciembre: Llegada de las delegaciones
Miércoles 11 de diciembre: Reunión Técnica
Jueves 12 a domingo 15 de diciembre: Competencias
Lunes 16 de diciembre: Salida de las delegaciones.
3. CATEGORIA Y NÚMERO DE EQUIPOS
La categoría del evento será abierta y el número de equipos será máximo de
ocho (8) por rama.
4. INSCRIPCIONES
Las entidades afiliadas e invitadas, deberán cumplir con los siguientes trámites.

4.1 INSCRIPCIÓN PRELIMINAR
Cada entidad participante deberá comunicar al Comité Organizador del Campeonato,
con una anticipación de 60 días a la iniciación del torneo, el día 11 de octubre próximo,
el número de participantes y de acompañantes, discriminado por sexo.

4.2 INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
El plazo máximo para la inscripción final será el día 27 de noviembre próximo,
indicando nombres completos de los deportistas, número de gorro y oficiales.
4.3 VALOR DE INSCRIPCIÓN
El valor por equipo es de USD 500 para aquellos equipos que presenten Árbitro y de
USD 1.000 para los que no incluyan Árbitro en su delegación.

5. ARRIBO Y SALIDA DE LAS DELEGACIONES
El Comité Organizador recibirá y despedirá a todas las delegaciones en el aeropuerto
internacional José María Córdoba y los transportará hacia y desde los hoteles
designados, con costo incluido en el paquete de alojamiento a cargo de cada delegación.
La responsabilidad del Comité Organizador comienza el día señalado para el arribo de
las delegaciones y cesa el día fijado para su retiro.

6. ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE INTERNO
El Comité Organizador suministrará los servicios de alojamiento y alimentación de las
delegaciones,

así

como

el

transporte

interno

aeropuerto-hotel-aeropuerto

y

alojamiento-piscina-alojamiento.
Para ser recibidos en el lugar de arribo deberán enviar la información pertinente con la
suficiente antelación. Los Clubes participantes pagarán al Comité Organizador como
aporte para los gastos de sus delegaciones, la cantidad de USD 40 (cuarenta dólares
americanos) por persona por noche en alojamientos campestres en el municipio de
Copacabana a 15 minutos de la piscina de competencia ó USD 70 (setenta dólares
americanos) por persona por noche en hoteles 4 estrellas en Medellín a 45 minutos de
la piscina de competencia.
Los valores correspondientes a cada delegación, deberán ser hechos por transferencia
bancaria a la cuenta de la Liga de Natación de Antioquia, o en su defecto cancelado en
el momento del arribo a Colombia.

Los costos de alojamiento, alimentación y traslados de los Árbitros acreditados serán
asumidos por el comité organizador.
La persona de contacto para gestionar todo lo referente al alojamiento, es el señor Jairo
León Palacio en el correo viajes@nadamejor.com.co

7. PROGRAMAS DE COMPETENCIA
El sistema de juego y los partidos serán programados en dependencia del número de
equipos inscritos y comunicada oportunamente.
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