
 

 
 
 

CONVOCATORIA 
 

El Club Deportivo Especializado Formativo “Los Delfines de Jacarandá”, con el Aval de la 

Federación Ecuatoriana de Natación – FENA, invita a todos los Clubes que practican la natación 

en el Ecuador al I Campeonato Nacional Interclubes “Delfines Swim Club” a realizarse del 11 de 

al 14 de mayo del 2022, de acuerdo con el siguiente Reglamento: 

 

Organizador: Delfines Swim Club 
 

Locación: La Casa de los Delfines, Juan Aguilar E10-16, Tumbaco, Quito – Ecuador 
 

Piscina: Piscina homologada de 25 metros - 6 carriles, que contará con el uso del 
sistema de marcación electrónica Colorado Time Systems. 
 

Autoridad: La Federación Ecuatoriana de Natación.  Los jueces del evento serán 
designados por la Comisión Técnica de la FENA. 
 
El campeonato tendrá el formato de finales por tiempo, en cumplimiento 
con la normativa FENA y del presente Reglamento.   
 

Categorías: Juvenil A:  años 2008-2007 
Juvenil B:  años 2006-2004 
Mayores 
 
Los nadadores competirán en modalidad abierta organizada por tiempos 
y la premiación se realizará por categorías (ver sección Premiación). 
 

Elegibilidad: Podrán participar en este campeonato todos los Clubes cuyos deportistas 
cuenten con Licencias FENA vigentes para el año 2022. 
 

Inscripciones: Las inscripciones podrán realizarse hasta el viernes 6 de mayo a las 18:00 
usando el Formulario FENA adjunto, debidamente diligenciado y remitido 
al email:  equipotecnico@delfinesswimclub.com.  Junto a las 
inscripciones, cada Club debe adjuntar los certificados de vacunación 
COVID completos de todos sus nadadores y entrenadores. 
 
Por protocolo únicamente se receptarán inscripciones hasta de 300 
nadadores.  Los Clubes podrán inscribir un número ilimitado de 
nadadores y relevos en cada prueba.  Los nadadores deberán ser 
inscritos con sus mejores tiempos logrados en los últimos doce meses.  
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Cada entrenador, nadador o su representante serán responsables de 
certificar que los tiempos de inscripción son correctos. 
 
El valor de las inscripciones será de US$20 por inscripciones realizadas 
hasta el 15 de abril y de US$25 por inscripciones realizadas hasta el 6 de 
mayo. 
 
Cada Club deberá realizar la transferencia por sus inscritos a la siguiente 
cuenta corriente: 
 
Banco General Rumiñahui 
Cuenta Corriente No.: 8030459404 
Nombre:  Los Delfines de Jacarandá 
RUC:  1793136915001 
 
Remitir el comprobante a tesoreria@delfinesswimclub.com, junto con la 
información para la emisión del comprobante de venta respectivo. 
 

Autorización: No están permitidas ventas no autorizadas, publicidad o promoción de 
productos o servicios en la competencia, a menos que exista una 
autorización por escrito del organizador. 
 

Imágenes: Todos los participantes acuerdan ser fotografiados o filmados por el 
fotógrafo oficial del organizador y aceptan su uso para promoción del 
evento antes, durante y después del mismo. 
 

Premiación: Medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros lugares en cada 
prueba y categoría. 
 
Placa y bono deportivo a los deportistas (US$100) que logren las mejores 
marcas técnicas del evento en cada categoría (damas y varones). 
 
Trofeos a los tres primeros Clubes y bono deportivo a los entrenadores 
(US$150, US$100 y US$50) cuyos deportistas obtengan la mayor 
cantidad de medallas de oro en el evento. 
 

Congresillo 
Técnico: 

El Congresillo Técnico para tratar asuntos referentes al Campeonato se 
realizará de forma virtual el martes 10 de mayo a las 11:00AM. 
 

Jurado de 
Apelación: 

Estará integrado por el Representante de la FENA, el Presidente de la 
Asociación Deportiva de Natación de Pichincha y por un representante 
de los Clubes participantes, electo en el Congresillo Técnico. 
 

Pruebas del 
Campeonato: 

Estilo Espalda:  50, 100 y 200 metros 
Estilo Pecho:  50, 100 y 200 metros 
Estilo Mariposa:  50, 100 y 200 metros 
Estilo Libre: 50, 100, 200, 400, 800 (Damas) y 1500 metros (Varones) 
Combinado Individual:  100, 200 y 400 metros 
Relevos Damas, Varones y Mixtos:  4*50 libre y 4*50 combinado 
(*) Los 800 y 1500 libres tendrán un máximo de 3 series con los mejores 
tiempos de inscripción. 

mailto:info@delfinesswimclub.com
mailto:tesoreria@delfinesswimclub.com


 

info@delfinesswimclub.com 
Juan Aguilar E10-16, Tumbaco, Quito – Ecuador  

 

 
ORDEN DE EVENTOS 

Miércoles 11 de Mayo 
Calentamiento 3:30PM – Competencia:  5:00PM 

 
Mujeres Varones 

1 200 mariposa 200 mariposa 2 
3 800 libre 1500 libre 4 
5 400 combinado 400 combinado 6 
7 4*50 relevo libre mixto 7 

 

Jueves 12 de Mayo 
Calentamiento 3:30PM – Competencia:  5:00PM 

 
Mujeres Varones 

8 100 pecho 100 pecho 9 
10 200 espalda 200 espalda 11 
12 50 mariposa 50 mariposa 13 
14 200 libre 200 libre 15 
16 4*50 relevo combinado 4*50 relevo combinado 17 

 

Viernes 13 de Mayo 
Calentamiento 2:30PM – Competencia:  4:00PM 

 
Mujeres Varones 

18 400 libre 400 libre 19 
20 50 pecho 50 pecho 21 
22 100 espalda 100 espalda 23 
24 50 libre 50 libre 25 
26 200 combinado 200 combinado 27 
28 4*50 relevo libre 4*50 relevo libre 29 

 

Sábado 14 de Mayo 
Calentamiento 8:00AM – Competencia:  9:30AM 

 
Mujeres Varones 

30 50 espalda 50 espalda 31 
32 100 mariposa 100 mariposa 33 
34 100 libre 100 libre 35 
36 200 pecho 200 pecho 37 
38 100 combinado 100 combinado  39 
40 4*50 relevo combinado mixto 40 
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