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La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los jugadores de Polo 

Acuático de todas las Ligas del país a participar en el Campeonato Nacional Interligas 

en la categoría sub15 damas y varones sobre las siguientes, 

BASES: 

1. Entidad organizadora 

1.1 La entidad organizadora del Campeonato Nacional Interclubes categoría 

sub15 damas y varones (Nacidos en 2004 y +) de Polo Acuático será,  la Liga 

Vallecaucana de Natación.  

2. Autoridades 

2.1 El  Director General  de los Campeonatos será el Delegado designado por la 

FECNA. 

2.2 El Subdirector General de los Campeonatos será el Presidente de la Liga 

correspondiente. 

2.3 El Tribunal de Honor estará formado por el Director General, el Subdirector 

General y un  Delegado elegido en el Congreso Técnico. 

3. Sede, lugar y fechas de las competencias 

3.1. El  Campeonato Nacional Interligas categoría sub15  damas y varones de Polo 

Acuático tendrá por sede a la ciudad de  Cali en las piscinas Hernando Botero 

O’Byrne. 

 Congreso Técnico: 31 de octubre, a las 17.00 horas. 

 Inauguración:  31 de octubre, a las 18.30 horas. 

 Competencias:  1, 2, 3 y 4 de noviembre de 2019. 

 Clausura:   4 de noviembre, al finalizar el evento. 
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4. Participantes 

4.1. Todos los jugadores deberán poseer el número de registro FECNA y estar en 

las edades correspondientes a la categoría sub15 en el Instructivo FECNA 

2019. No se permitirán participantes que no cumplan estos requisitos. 

4.2. Las inscripciones deben hacerse únicamente a través de la página Web de la 

Federación (www.fecna.com) por medio del link correspondiente al 

Campeonato en cuestión. Para efectos del proceso de inscripción, pueden 

comunicarse con la dirección: sistemas@ColombiaAcuatica.com 

4.3. Cada Club es libre de presentar los equipos que tenga constituido en las 

categorías convocadas.  

4.4. Cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 13 jugadores que harán 

parte en cada partido. 

4.5. Podrán participar Clubes extranjeros con el aval de su respectiva Federación.  

4.6. Para que se realice un evento deben de estar inscritos mínimo 3 equipos de 

2 Ligas diferentes. 

5. Programa de competencias 

5.1. Los programas competitivos se  organizarán en la reunión del Congreso 

técnico, donde se analizarán los siguientes puntos:  

 Sistema de juegos. 

 Jueces y Árbitros. 

 Horarios de Juegos y otros asuntos de interés. 

6.  Inscripciones y Reclamaciones  

6.1. La  inscripción de cada Equipo, sea nacional o extranjero, tendrá un costo de 

967.000$ mil pesos COL. 

http://www.fecna.com/
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6.2. Los equipos inscritos que se retiren o no participen sin causas justificadas, 

serán multados con 2.041.000$ pesos COL. 

6.3. Para hacer Reclamaciones se depositarán 456.000$ pesos COL al Tribunal de 

Honor.  

6.4. Todos los equipos inscritos deberán ser acompañados mínimo por un juez 

de su respectiva Liga. En caso de no cumplir esta normativa se sancionará a 

la Liga con una multa de 1.000.000$ pesos COL. 

6.5. Los siguientes datos se entregarán en el Congreso Técnico: 

 Nombre del Equipo.   

 Cantidad de jugadores, con sus nombres y apellidos. 

 Planilla de equipo con sus respectivos números. 

 Nombre y apellidos de los entrenadores 

 Nombre y Apellido del Delegado. 

 Nombre y apellido de Jueces y Oficiales. 

 Documentos de identidad originales de todos los jugadores. 

7. Reglamentación 

Cualquier situación que no esté reglamentada en esta convocatoria se resolverá en 

primera instancia con el reglamento FECNA 2019 y en segunda instancia con el 

reglamento FINA vigente. 

 

 

Comité Ejecutivo  

FECNA 

 

 


