CONVOCATORIA
La Asociación de Nadadores Master del Guayas, tiene a bien
convocar a todos los clubes y equipos que practican la natación en el
Ecuador a participar en el Campeonato Máster por categorías, en
honor a la Fundación de Guayaquil, así como también, a la
Conmemoración de un aniversario más de la Federación Deportiva del
Guayas, de acuerdo al siguiente reglamento:
1.- Lugar y fecha de competencias: se realizará en la Ciudad de
Guayaquil, el día: Sábado 24 de Julio del 2021 en el Complejo
“Alberto Vallarino” (Piscina Olímpica).
2.- Inscripciones: Podrán participar todos los clubes con sus
deportistas, así como los nadadores de forma independiente. Las
inscripciones se receptarán de forma digital por intermedio del link:
https://forms.gle/umwdjpRhtudCoLbE7 o solicitar información por
whatsapp al 0997286776 - Rodolfo Agama.
2.1.- Limitación en el número de pruebas para los nadadores:
Para todas las pruebas cada Club podrá inscribir un número ilimitado
de nadadores.- Los nadadores deben de inscribirse con sus mejores
tiempos logrados en los 12 meses anteriores en competencias
declaradas oficiales. Los nadadores podrán participar en todas las
pruebas inclusive las de relevo.
2.2.- Valor de Inscripciones: Para poder participar en el evento,
cada Club deberá cancelar por cada nadador que inscriba, a la
organización, como derecho de inscripción la cantidad de veinte
dólares ($20.00 USD) este valor debe de ser cancelados hasta el
cierre de inscripciones a la cuenta de ahorros del Banco
Produbanco # 12017143832, a nombre de GUILLERMO
RODOLFO AGAMA LOOR, Tesorero de la Asociación de Nadadores
Master del Guayas, y enviar por correo o Whatsapp número
0997286776 la papeleta de depósito adjuntando el nombre del
deportista para validar su inscripción (sin este requisito no será
incluido en la nómina de competidores y no se aceptarán
papeletas individuales repetido el mismo número de
depósito). En caso de que un nadador no haya cubierto su cuota de
inscripción hasta el cierre no podrá participar en el evento.
2.3.- Cierre de Inscripciones: Las inscripciones quedarán cerradas
impostergablemente el día Viernes 23 de Julio del 2021.

3.- Autoridades del Campeonato: Jueces quienes serán los que
controlen cada una de las pruebas a realizarse.
4.- Comité de Apelaciones: Se elegirá un comité de apelaciones
para solucionar aquellos reclamos, donde los deportistas o clubes no
estuvieren de acuerdo con el dictamen de los jueces; el mismo estará
integrado por tres delegados nombrados el día del congresillo.
5.- Títulos y Premios:
5.1 Para deportistas: Medallas al primero, segundo y tercero de
cada categoría de acuerdo a los resultados oficiales en cada prueba
individual. En relevos se premiará con medallas a los tres primeros
lugares en cada categoría.
5.2 Para los Clubes: Se entregarán trofeos a los tres primeros
lugares ubicados, luego de la sumatoria de los puntos obtenidos por
sus nadadores en pruebas individuales y de relevo.
6.- Puntajes: Los puntajes son los siguientes para las pruebas
individuales: 10 - 8 - 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - 1 del primero al octavo
puesto, para las pruebas de relevo el puntaje será el doble.
7.- Reglamentación: En el campeonato se utilizará el sistema de
finales por tiempo y el de una sola salida,
de acuerdo a lo
establecido en las reglas de la FINA y de la FENA, así como por las
disposiciones del presente reglamento.
8.- Junta de Representantes (Congresillo): La junta de
representantes, convocada especialmente para atender asuntos
referentes al campeonato, se realizará en las oficinas de la Asociación
de Nadadores Master del Guayas ubicadas en la piscina Olímpica José
Mascote y Vélez, el día viernes 23 de julio del 2021, a las 18h00.
El orden del día del congresillo será:
a. Revisión de Inscripciones
b. Acreditaciones de los clubes
c. Nombramiento del Comité de Apelaciones.
d. Reglamentación de postas (relevos)
9.- Pruebas del Campeonato:
50m, libre
50m, espalda
50m, pecho
50m, mariposa
200m Combinado
4 x 50m Relevo Libre
4 x 50m Relevo Combinado

PRIMER DIA DE COMPETENCIAS:
Sábado 24 de julio del 2021; 09h00 (mañana)
Calentamiento: 08:30
1 - 50m libre
2 - 50m pecho
3 - 200m combinado.
SEGUNDA JORNADA DE COMPETENCIAS 15H00 (tarde)
Calentamiento: 14h30
4 – 50m mariposa
5 – 50m espalada
6– 4x50m relevos combinados
7- 4x50m relevos libre
10.- CEREMONIA INAUGURAL :
Sábado 24 de julio del 2021 a las 09H00
a. Desfile de los Equipos y Jueces
b. Palabras de Inauguración Ing. ROBERTO IBAÑEZ, Presidente de
la Federación Deportiva del Guayas.
c. Juramento Deportivo a cargo del Presidente de la Asociación de
Nadador5es Master del Guayas.
d. Salida de deportistas y jueces
e. Inicio de las Competencias
11.












PREMIACIÓN POR CATEGORIAS
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

Atentamente.
ALEJANDRO AGAMA PESANTES
Presidente ANAMAG

CAMILO VEGA ALVARADO
Secretario ANAMAG

RODOLFO AGAMA LOOR
Representante Técnico.
NP Anexo Protocolo de bioseguridad contra el covid-19

