REGLAMENTO GENERAL
Este torneo, se realizará en la piscina del, Club Atlético Once Unidos ubicado en T Falkner
5350 Mar del Plata el día 02 de diciembre de 2017, siendo organizadora por el Club Once Unidos y
fiscalizado por FENBAS
a) Nadadores master y pre-master federados con licencias nacionales.
b) Nadadores master y pre-master aficionados (no federados).
LÍMITE DE EDAD
La edad mínima para los nadadores master será de 25 años a cumplir hasta el 31 de
diciembre de 2017 y los pres-masters deberán estar comprendidos entre 20 y 24 años a cumplir
hasta el 31 de diciembre de 2017.
GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Pre-master
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D
Categoría E
Y así sucesivamente.

de 20 a 24 años
de 25 a 29 años
de 30 a 34 años
de 35 a 39 años
de 40 a 44 años
de 45 a 49 años

GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS DE RELEVOS
Grupo Pre master
de 80 a 99 años
Grupo 1 Master
de 100 a 119 años
Grupo 2 “
de 120 a 159 años
Grupo 3 “
de 160 a 199 años
Grupo 4 “
de 200 a 239 años
Grupo 5 “
de 240 a 279 años
Y así sucesivamente incrementando 40 años cuando sea necesario.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán únicamente en las “Planillas de Inscripción”, las que deberán
completarse con todos los datos y se debe incluir las pruebas de relevos.
Se receptarán inscripciones hasta las 22horas del día martes 28 de noviembre, únicamente
por correo electrónico a la siguiente dirección inscripcionesfenbas@gmail.com con copia a
inscripcionescou@hotmail.com
El costo Total y único de la inscripción será de $ 250. Este arancel de la inscripción incluye
la participación plena en el torneo
RESTRICCIONES EN LAS INSCRIPCIONES
Cada nadador podrá participar en no más de dos pruebas individuales y un relevo.
Los integrantes de los relevos deben pertenecer a la misma entidad y nivel.
Para participar en los relevos es imprescindible participar al menos en una prueba
individual.
ENCUENTRO TÉCNICO
Habrá una reunión de delegados el día 2 de diciembre a las 13:30 horas en dependencias
del lugar del evento, con los siguientes propósitos:
a) Difundir información general del Torneo.
b) Efectuar rectificaciones por exclusión
c) Recepción de formularios de responsabilidad personal y certificado médico.
d) Abonar las inscripciones

ORDEN DE LAS SERIES
Todas las series comenzarán por las categorías de mayor edad y dentro de estas con los
nadadores que tengan la mayor marca.
Los andariveles se adjudicarán de acuerdo a los tiempos indicados en las fichas de
inscripción de cada nadador.
PRESENTACIÓN
Es responsabilidad de cada nadador encontrarse en el lugar de largada en cada prueba en
que participe.
ABLANDE
La pileta de competencia estará habilitada para ablande desde las 13:30 horas, hasta quince
minutos antes de iniciarse el evento.
PRUEBAS DE RELEVOS
Las pruebas de relevos se deberán inscribir en las “Fichas de las Pruebas de Relevos” que
se entregarán en el encuentro técnico del día 19 de agosto
Se podrán introducir cambios en las fichas hasta 30 minutos antes del comienzo de la
jornada, siempre que el nuevo nadador no altere el grupo de edad del equipo. Los nadadores
Premaster solo podrán integrar pruebas de relevos con los de su categoría.
Los nadadores no federados no podrán integrar pruebas de relevo con los nadadores
federados.
PREMIACIÓN
Recibirán, una medalla los ubicados en los tres primeros lugares de cada prueba individual
y de relevos una medalla con los colores respectivos (oro-plata-bronce).
Todas las preseas aludidas en el párrafo anterior, serán entregadas a través de un miembro
del CAOU .
Además, se realizará un tercer tiempo para todos los nadadores acreditado en forma gratuita en el
cual se llevará a cabo la premiación por equipos para federados y libres conforme a la acumulación
del siguiente puntaje: para el primero 14; segundo 11; tercero 9; cuarto 7; quinto 6; sexto 5;
séptimo 4; octavo 3; noveno 2 y decimo 1.
Se reconocerá en el nivel de Federados, a las dos mejores marcas Técnicas (femenina y masculina),
conforme mayor puntaje sobre puntos FINA de categoría master en piscina de 25 metros.

El pago de la inscripción y los seguros se realizarán en la reunión técnica previa al evento.

AUTORIDADES DEL TORNEO
Los jueces de nado como los Jueces Cronometristas serán designados por FENBAS y su
accionar estará supeditado a las decisiones del Árbitro General.
RECLAMOS
Se podrán presentar por escrito dentro de los treinta minutos de haberse dado a conocer
oficialmente el informe de la prueba y serán resueltos por el Árbitro general o Director General,
según el área a la que corresponda dicho reclamo. Las decisiones a la que arriben éstos serán
inapelables.

ENTREGA DE RESULTADOS
Todas las instituciones que se inscriban, deberán consignar en la planilla de inscripción, la
dirección de correo electrónico para recibir los resultados del torneo, los cuales se les enviará tres
horas después de finalizado el mismo sin costo alguno.
Asimismo, los resultados se publicarán en la página de CAOU y FENBAS

Segunda Edición

“Espíritu Master “
Programa de Pruebas
Federados y Libres
Jornada 19-08-2017 15 Hs.
Ablande a partir de las 14 hs.
123456789101112131415161718-

50 Pecho Varones Federados
50 pecho Mujeres federados
50 pecho Varones libre
50 pecho mujeres libre
50 espalda varones federados
50 espalda mujeres federadas
50 espalda varones libres
50 espalda mujeres libres
100 libres varones federados
100 libres mujeres federados
50 libres varones libres
50 libres mujeres libres
100 combinado varones federados
100 combinado mujeres federados
4 x 50 libres varones libres
4x 50 libres mujeres libres
4 x 50 estilos varones federados
4 x 50 estilos mujeres federados

FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL

"Yo...................................................................................., DNI Nº..................................., en mi propio
nombre y de mis herederos, albacea y cesionarios, por la presente renuncio a indemnización por daño
y libero para siempre de toda responsabilidad a la Federación y a sus Entidades afiliadas, a la
Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y sus Entidades afiliadas, a miembros,
funcionarios, patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona, firma, asociación o
corporación que participe o esté de alguna manera conectada con el Torneo de Natación Master en el
cual habré de participar, respecto a toda acción, reclamación o demanda que yo haya hecho, que
intente actualmente hacer o que pueda hacer en el futuro en contra de F.E.N.B.A.S (Federación de
natación Bs As zona Sur) ni al Club Atlético Once Unidos , debido a o por motivos de haberme
inscripto y participado en estas competencias deportivas o por cualquier pérdida de equipo o efectos
personales durante la competencia y asimismo declaro que estoy perfectamente entrenado y en
condiciones psicofísicas que me permiten realizar el esfuerzo que las competencias me demanden.Lugar y fecha................................................

…………………………………………….
Firma

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES PARA FEDERADOS (llenar con letra Times New Román 10)
Institución Solicitante:
Dirección de correo electrónico para enviar resultados:
Delegado:

Apellido y Nombre nadador/a

Correo electrónico:

Dispone
Seguro

Nº
Licencia

Fecha Nac
Documento Pbas
D M A

Tiempos

Firma y sello de la institución solicitante

Certificación de la Federación

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES PARA AFICIONADOS (llenar con letra Times New Roman 10)
Institución Solicitante:
Dirección de correo electrónico para enviar resultados:
Delegado:

Orden

Correo electrónico:

Apellido y Nombre nadador/a

Categoría

Fecha Nac. Documento Pbas. Tiempos

Firma y sello de la institución solicitante

INSTITUCION SOLICITANTE

Prueba Nº 16
Orden

Distancia

50

Estilo

SIGLAS

Libre

Grupo Nº2

Apellidos y Nombres nadadores (bien claros)

RESERVADO F.C.N.
CANCHA
TIEMPO

SERIE

PUESTO

INSTITUCION SOLICITANTE

Prueba Nº
Orden

Distancia

Estilo

Edad

SIGLAS

Grupo Nº

Apellidos y Nombres nadadores (bien claros)

Edad

1º
2º
3º
4º
Suma total de edades de los participantes
SERIE

RESERVADO F.C.N.
CANCHA
TIEMPO

PUESTO

