FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN
LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA
CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS
2017
CONVOCATORIA:
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN y la LIGA DE NATACIÓN DE
ANTIOQUIA, convocan a todos los nadadores del país a participar del
CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS, que tendrá lugar en el
Embalse del club Cazadiana de Guatapé, el día sábado 25 de marzo de 2017.
Este evento será clasificatorio al Campeonato Sudamericano Juvenil, para las
categorías 14-15 años, 16-17 años y 18-19 años, donde los 2 primeros lugares
en las categorías anteriormente mencionadas integrarán la preselección
Nacional.
BASES:
1. ENTIDAD ORGANIZADORA:
La organización del CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS,
Guatapé-Antioquia, estará a cargo de la Liga de Natación de Antioquia.
2. AUTORIDADES:
El director del evento será el presidente de la Liga de natación de
Antioquia señor Mauricio Cano Carmona
El Juzgamiento estará a cargo del colegio de Jueces de Natación de
Antioquia: JUNA
3. LUGAR Y FECHA:
El Campeonato se realizará en el embalse del club Caza Diana ubicado a
5 km de la estación de policía del Malecón del municipio de Guatapé,
sitio turístico situado a dos horas de la ciudad de Medellín, el día sábado
25 de marzo del presente año.

4. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
GRUPOS

CATEGORÍAS

AÑO NAC

RAMA

DISTANCIAS

INFANTIL

12-13 años

2004-05

DAM-VAR

2.5 km

14-15 años

2002-03

DAM-VAR

5 km

16-17 años

2000-01

DAM-VAR

7.5 km

18-19 años

1998-99

DAM-VAR

10 km

20 y más

1997 y antes

DAM-VAR

10 km

30-39 años

1978-87

DAM-VAR

2.5 km

40-49 años

1968-77

DAM-VAR

2.5 km

50 y más

1967 y antes

DAM-VAR

2.5 km

JUVENIL

MAYORES

MASTER

5. PROGRAMACIÓN
24 de marzo: 15:00 horas. Congreso Técnico en el auditorio de la piscina
Olímpica Cesar Zapata de Medellín.
Se entregará el kit de gorro distintivo y tatuaje con numeración para cada
deportista.
25 de marzo:
06:00 horas: Salida a Guatapé de la Estación Estadio del Metro en los buses
de la organización
08:30 horas: Presentación y registro Categorías Mayores, 18-19 años y 16-17
años
09:00 horas: Inicio competencia primera manga (16-17 años) 7,5 KM
09:20 horas: Inicio competencia segunda manga (18-19 años y Mayores) 10
KM

11:00 horas: Presentación y registro Categorías infantiles y master
TERMINADAS LAS MANGAS 1 Y 2 SE COMPETIRÁ EN 2,5 Y 5 KM
11:30
11:45
13:00
16:00

horas:
horas:
horas:
horas:

Inicio competencia tercera manga (Infantiles y master) 2,5 KM
Inicio competencia cuarta manga (14-15 años) 5 KM
Almuerzo por cuenta de los participantes.
Regreso en los buses de la organización

6. INSCRIPCIONES:
6.1 La inscripción tendrá un valor de $ 35.000 por deportista participante.
6.2 La inscripción de clubes tendrá un valor de $ 40.000 pesos.
6.3 Las planillas con las inscripciones y el comprobante de pago, deberán
ser enviadas al correo electrónico de la Dirección Deportiva
(deportiva@nadamejor.com.co) a más tardar el día martes 21 de
marzo a las 12:00m
6.4 No se recibirán inscripciones extraoficiales.
7. PREMIACION:
Se premiará con medallas doradas, plateadas y bronceadas a los
deportistas que ocupen los tres primeros lugares en cada categoría.
NOTA: En las pruebas donde participen extranjeros y queden en el
pódium se realizará premiación doble (Nacional e Internacional)
8. NORMAS GENERALES:
8.1 Los deportistas que participarán del evento clasificatorio al
Sudamericano Juvenil, deberán contar con la FICHA FECNA 2017 y los
extranjeros el respectivo aval de la Federación de su país.
8.2 Los entrenadores o delegados deberán informar en la planilla, el
número de deportistas que requieren transporte Medellín-GuatapéMedellín.
8.3 En los buses solo podrán viajar las personas inscritas y relacionadas por
la organización.
8.4 Todos los deportistas deberán firmar el formato anexo de autorización
de menores (en caso de serlo) y exención de responsabilidad, este se
deberá presentar, más tardar el día de la competición.
Quien no lo presente no podrá competir.
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