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LIGA DE NATACIÓN DEL AMAZONAS 

II VÁLIDA NACIONAL INTERCLUBES DE AGUAS ABIERTAS 2019 

CONVOCATORIA: 

La FEDERACION COLOMBIANA DE NATACION y la LIGA DE NATACIÓN DEL AMAZONAS, convocan 
a todos los nadadores del país a participar de la II VÁLIDA NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS que 
tendrá lugar en el Rio Amazonas, los días sábado 6 y domingo 7 de julio de 2019. Este evento es 
avalado por la FECNA, apoyado por COLDEPORTES, Gobernación del Amazonas, Alcaldía del Leticia 
y Representante Yenica Acosta, en aras de fortalecer y masificar las actividades deportivas en el 
majestuoso Rio Amazonas 

 

1 ENTIDAD ORGANIZADORA: 

La organización de la II VÁLIDA NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS Leticia Amazonas, estará a cargo 
de la Liga de Natación del Amazonas, email: linamazonas@gmail.com. 

 

2 AUTORIDADES:  

La Dirección del Torneo estará a cargo de la Dirección Deportiva de la Liga de Natación de Amazonas  

El Juzgamiento estará a cargo de la comisión de Jueces FECNA, Comisión de jueces del Amazonas. 

 

3 LUGAR Y FECHA:  

 

La II Válida se realizará en el Río Amazonas zona 
colombiana, sitio turístico, místico pulmón del mundo 
situado en la zona sur de la ciudad de Leticia, los días 6 y 
7 de julio del presente año. 

 

4 CATEGORÍAS CONVOCADAS Y DISTANCIAS  

CATEGORÍA EDAD AÑO RAMA PRUEBA 

JUVENILES A 14 y 15 años 2005-2004 Damas-Varones 5 km  

JUVENILES B  16, 17 años 18 años 2003-2002-2001 Damas-Varones 5 km 

MAYORES 19 años y más 2000 y anteriores  Damas-Varones   5 km   

ABIERTA 14 años y más  2005 y anteriores  Damas-Varones 10 km  

MASTER 25 y 29 años   1994-1990 Damas-Varones   2,5 km-5 km 

 30 a 39 años   1989-1980 Damas-Varones   2,5 km-5 km 

 40 y 49 años   1979-1970 Damas-Varones   2,5 km-5 km  

 50 y más años   1968 y anteriores  Damas-Varones   2,5 km-5 km  

*Para las categorías juveniles A, B y mayores los 10 km se competirán en categoría abierta 
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5 PROGRAMACIÓN   

 

5 DE JULIO  

 

10:00 horas: Llegada de los equipos y delegaciones Leticia Amazonas 

15.00 horas: Congreso Técnico en el auditorio de la Casa de la cultura Leticia Amazonas.  

17:00 horas: Ceremonia Inaugural Casa de la cultura Leticia Amazonas 

 

6 DE JULIO 

 

07:30 horas: Presentación y registro Categorías Mayores 

08:00 horas: Inicio competencia primera manga categoría Mayores 5 KM   

08:00 horas: Presentación y registro Categoría Juvenil B  

08:10 horas: Inicio competencia segunda manga Categoría Juvenil B 5 KM  

08:10 horas: Presentación y registro Categorías Juvenil A   

08:20 horas: Inicio competencia tercera manga Categoría Juvenil A 5 KM  

10:00 horas: Presentación y registro Categorías Master 25-29 y Master 30-39 años   

10:40 horas: Inicio competencia quinta manga Categ. Master 25-29 y Master 30-39 años 2,5 KM   

10:40 horas: Presentación y registro Categorías Master 40-49 y Master 50 y más años   

11:20 horas: Inicio competencia cuarta manga Categoría Master 40-49 y Master 50 y más 2,5 KM  

12:00 horas: Almuerzo por cuenta de los participantes. 

 

7 DE JULIO  

 

07:30 horas: Presentación y registro Categorías Abierta 

08:00 horas: Inicio competencia primera manga categoría abierta 10 KM   

08:00 horas: Presentación y registro Categoría Abierta Master  

08:10 horas: Inicio competencia segunda manga Categoría Abierta Master 5 KM  

12:00 horas: Almuerzo por cuenta de los participantes.  
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6. INSCRIPCIONES:  

 La inscripción tendrá un valor de $ 45.000 por deportista si compite en una prueba o $ 
70.000 si compite en 2 pruebas. 

 La inscripción de clubes tendrá un valor de $ 60.000 pesos. 

 La inscripción deberá realizarse después de confirmada la participación de la liga o el club 
al comité organizador de la Liga de natación del Amazonas mediante correo electrónico. 

 Las planillas con las inscripciones y el comprobante de pago, deberán ser enviadas al correo 
electrónico de la Liga de natación del Amazonas linamazonas@gmail.com a más tardar el 
día martes 2 de julio a las 12:00m.  

 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.  

Se entregará premios en efectivo a los 5 primeros lugares de cada Rama de la categoría Abierta. 
Para más información linamazonas@gmail.com  

NOTA: En las pruebas donde participen extranjeros y queden en el pódium se realizará premiación 
doble (Nacional e Internacional). 

 

8. NORMAS GENERALES: 

 

 Los deportistas nacionales o extranjeros que participarán del evento, deberán contar con la 
FICHA FECNA 2019 y con el respectivo aval de la Federación de su país. 

 Todos los deportistas deberán firmar el formato anexo de autorización de menores (en caso 
de serlo) y exención de responsabilidad, éste se deberá presentar, más tardar el día de la 
competición. 

 Quien no lo presente no podrá competir. 

 Todos los participantes tienen que presentarse a la charla de inducción previa a las 
competencias, donde se dan instrucciones relativas al desarrollo del Campeonato. 

 Los nadadores que obtengan los dos primeros lugares (1°,2°) en las edades 16-20 y menos 
en la prueba de 10 km; y los dos nadadores que obtengan los dos primeros lugares (1°, 2°) 
en las edades 14-17 km en la prueba de 5km, obtendrán el aval de la FECNA para participar 
en el Panamericano Junior de Aguas Abiertas en Agradable Prairie, Wisconsin, Estados 
Unidos de América. Los anterior en las siguientes condiciones;  

 Todo equipo de Club o Liga que se desplace al exterior deberá contar con el aval de 
la FECNA y estar a paz y salvo con sus obligaciones tanto federativas como de Liga.  

 Cuando se soliciten avales para competencias que no estén en el calendario FECNA, 
las regionales que soliciten el aval deberán hacerlo llegar por correo electrónico a 
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adjuntar los documentos del proceso de inscripción, hospedaje y transporte así 
como de cualquier requerimiento logístico, personal de juzgamiento y de 
implementación deportiva requerida. III. La federación no tramitará ninguna 
solicitud de aval hasta que no se adjunten los documentos citados en el punto 
anterior.  

 La FECNA no otorgará avales de participación sin conocer cómo será el plan de 
financiación para la participación de los deportistas, entrenadores y jueces, 
entregado por parte de la liga con 45 días de anticipación.  

 Es requisito indispensable para obtener el aval que los nadadores tengan su 
respectiva ficha FECNA, estén afiliadas a un club y una liga con el respectivo 
reconocimiento deportivo al día.  

 En competencias nacionales e internacionales Ningún nadador podrá representar a 
clubes o ligas del territorio nacional Colombiano diferentes a las del registro de 
afiliación de su ficha FECNA. 

 A términos del Campeonato Sudamericano de mayores 2020, se tendrán en cuenta los tres 
primeros puestos en la categoría abierta, de todas las Válidas nacionales para establecer el 
ranking de los nadadores proyectados. 

 Se aclara que la II Válida Nacional de Natación en aguas abiertas en Leticia Amazonas, no es 
evento clasificatorio a los I Anoc World Beach Games de San Diego, puesto que por 
reglamento oficial los nadadores deben clasificar en el Mundial FINA de Gwangjú, evento 
clasificatorio en la convocatoria oficial. 

 

 

 

 “SIEMPRE SE PUEDE MAS” 

 

 

 

Liga Natación de Amazonas  FEDERACION COLOMBIANA DE NATACION 


