CONVOCATORIA TORNEO DE MASTERS
El Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento “JORGE
DELGADO” con el AVAL de la Federación Ecuatoriana de
Natación, FENA, convoca a todos los clubes que practican la
natación en el Ecuador y el mundo a participar en el Campeonato
Interclubes de Natación Masters por categorías “Sprint”, a
realizarse de acuerdo al siguiente reglamento:
1) LUGAR Y FECHA: El campeonato se realizará en la ciudad
de Guayaquil, en la piscina de 50m. JORGE DELGADO
PANCHANA. Ubicada en la ciudadela Alborada 7ma etapa,
calles José María Egas y Av. Francisco de Orellana, el día
sábado 12 de diciembre de 2015.
2) INSCRIPCIONES: Podrán participar en este campeonato
todos los deportistas afiliados a sus respectivos clubes y/o
nadadores independientes que acrediten su edad. Para las
inscripciones de las pruebas individuales solamente se
utilizarán formularios FENA, donde deberá incluir los
números de pruebas en que participarán con sus
respectivos tiempos, caso contrario, se devolverá el
formulario.
3) VALOR DE LA INSCRIPCION: Para poder participar, cada
nadador debe depositar en la cuenta corriente del Banco
del Pacífico # 28725-3 a nombre de Jorge Delgado
Panchana como derecho de inscripción la cantidad de

US$15,oo (Quince, 00/100 dólares americanos) que
deberán estar cancelados al momento del congresillo. En
todo caso, nadador que no haya cubierto su cuota de
inscripción hasta la fecha indicada no podrá participar en el
mismo.
El valor para la participación en cada prueba de relevo será
de US$4,oo.
4) CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones quedarán
cerradas, impostergablemente, el día miércoles 9 de
diciembre de 2015. Las mismas que se receptarán a los email:
fenaecuador@hotmail.com,
cc:ax_eguez10@hotmail.com

5) AUTORIDADES DEL CAMPEONATO: Los Jueces de la FENA
debidamente legalizados con sus carnets FENA
6) TITULOS Y PREMIOS: Se entregarán medallas doradas,
plateadas y bronceadas a los tres primeros lugares de cada
categoría y relevos. Medalla de participación a todos los
nadadores que hayan cancelado su inscripción. Los relevos
serán mixtos (2 hombres 2 mujeres).
También se entregarán trofeos al primero y segundo lugar
según la sumatoria de puntos obtenidos en las pruebas
individuales.
7) REGLAMENTACION: El campeonato se efectuará por el
sistema de finales por tiempo y de acuerdo a lo establecido
por las reglas de la Master FINA y de la Master FENA, así

como por las disposiciones del presente reglamento. Se
utilizará el sistema de UNA SOLA SALIDA.
8) JUNTA DE REPRESENTANTES: La Junta de Representantes,
convocada especialmente para atender asuntos referentes
al campeonato se realizará en las oficinas de la Federación
Ecuatoriana de Natación en el edificio del Comité Olímpico,
el día viernes 11 de diciembre de 2015, a las 19h00.
Orden del día:
a) Acreditaciones
b) Retiro de deportistas
c) Programa inaugural
d) Varios
9) PRUEBAS DEL CAMPEONATO:
50mt. estilo Mariposa
50mt. estilo Espalda
50mt. estilo Pecho
50mt. estilo Libre
Relevo mixto (Libre y Combinado)
Las pruebas se nadarán en todas las categorías masters:
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
90-94 años
Las pruebas de relevos mixtas se nadarán en todas las
categorías masters:
100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319,
320-359, etc.
PRIMERA JORNADA:
Sábado 12 de Diciembre, 9h00
Pruebas 1 y 2 50mt. estilo Mariposa
Pruebas 3 y 4 50mt. estilo Espalda
Pruebas 5
4x50 Relevo Mixto Libre
SEGUNDA JORNADA:
Sábado 12 de Diciembre, 18h00
Pruebas 6 y 7 50mt. estilo Pecho
Pruebas 8 y 9 50mt. estilo Libre
Pruebas 10
4x50 Relevo Mixto Combinado

NOTA: El calentamiento será una hora antes del inicio de
las pruebas.

