CÍRCULO DE LA FUERZA AÉREA SEDE CÓRDOBA
EQUIPO DE NADADORES MASTER
XIVº TORNEO SEMANA DE MAYO
"CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA”

REGLAMENTO GENERAL
En este torneo que se realizará los días 25 y 26 de mayo de 2012 podrán
participar:
a) Nadadores master y pre-master federados con licencia nacional CADDA.
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 2012 y los pre-master deberán estar comprendidos entre 20 y 24
años a cumplir hasta el 31 de diciembre de 2012.
GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS INDIVIDUALES
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Grupo Premaster
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.
CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA
Climatizada de 25 metros de largo y cinco andariveles de dos metros de ancho.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán únicamente en las “Planillas de Inscripción”, las
que deberán completarse con todos los datos.
Se receptarán inscripciones hasta las 12 horas del día 16 de mayo,
únicamente por correo electrónico a la siguiente dirección: lu3hef@arnet.com.ar

El pago de la inscripción y los seguros se realizará hasta el día 17 de mayo
únicamente por depósito bancario en la cuenta del Banco de la Nación Nº
1421020497 a nombre de Fernando Rezoagli y cuyo CBU es
0720066388000036413418. Luego de efectuar el depósito o transferencia, se
deberá informar el monto, número de operación y a quién corresponde el pago a
la siguiente dirección electrónica: frezoagli@gmail.com
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Las inscripciones recibidas por las cuales no se haya recibido el pago
hasta la fecha indicada, no serán tenidas en cuenta. En el lugar del torneo no se
recibirá ningún pago para esta finalidad. El costo de la inscripción es de $ 150.00.
Este costo incluye la participación plena en el torneo, la tarjeta para la fiesta de fin
de torneo que incluye buffet libre, canilla libre, obsequios y sorteos de regalos.
Todos los nadadores aficionados y aquellos federados que no lo dispongan
(lo que deberá estar consignado en la planilla de inscripción), deberán abonar un
seguro obligatorio de $ 9.00
Los nadadores federados que posean seguro gestionado por sus
respectivas federaciones, deberán presentar, durante el encuentro técnico, una
nota de su federación en la que consten los nombres de los nadadores a quienes
está cubriendo el seguro.

DOPAZO & ASOCIADOS

Los nadadores asegurados por sus respectivas Federaciones y que no
presenten dicha nota, no podrán participar y no se les podrá devolver el dinero
pagado en concepto de inscripción.
Los invitados no nadadores que deseen asistir a la fiesta deberán abonar
la suma de $ 75. Este monto se debe incluir en el depósito que se haga por el
dinero de las inscripciones. A tal efecto, en la planilla de inscripción se ha
agregado un renglón para indicar cuántos invitados asistirán a la fiesta.
Durante el encuentro técnico, se entregarán las tarjetas para la fiesta para
los nadadores e invitados que ya hayan abonado. No se podrán adquirir más
tarjetas además de las abonadas con anterioridad. Las tarjetas de la fiesta son
transferibles

RESTRICCIONES EN LAS INSCRIPCIONES
Cada nadador podrá participar en no más de dos pruebas individuales y un relevo
por Jornada.
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 25 de mayo a las 15.30 horas en
dependencias de la institución anfitriona con los siguientes propósitos:
a)

Difundir información general del Torneo.

b)
c)
d)
e)
f)

Entregar los formularios de responsabilidad personal
Inscribir las pruebas de relevos de la primera jornada
Conocimiento y cambio de opiniones entre dirigentes y entrenadores.
Entrega de obsequios para los competidores
Entrega de tarjetas para la fiesta de fin de torneo.

ACTO OFICIAL DE APERTURA

Calle 4 y 104 Parque Industrial Sur
(5700) San Luis
administracion@hormigonerapuntana.com.ar

Se llevará a cabo el día 25 de mayo a las 16.45 Hs., es decir 15 minutos
previos a la iniciación de la primera jornada. Rogamos a las distintas
delegaciones concurrir con indumentaria, banderas y/o estandartes de la Entidad
a la que representan.

Telefax 02652-44490
www.hormigonerapuntana.com.ar

ORDEN DE LAS SERIES

Roberto Herrero

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.

155510408
info@albacaucion.com.ar

PRESENTACIÓN
Es responsabilidad de cada nadador encontrarse en el lugar de largada en
cada prueba en que participe.

Dr. GABRIEL CÁNEPA
Administrador
de Clínicas y Sanatorios
(0351-155140495)

ABLANDE
La pileta estará habilitada para realizar el ablande desde una hora y media
antes de iniciarse las competencias.
PRUEBAS DE RELEVOS

9 de Julio 151 - Gal. Libertad
Local E4 - Tel.: (0351) 4212869
Córdoba Argentina.

Las pruebas de relevos se deberán inscribir en las "Fichas de las Pruebas
de Relevos" que se entregarán en el encuentro técnico del día 25 de mayo para
los relevos de la primera jornada y antes de finalizar la primera jornada se
entregarán las "Fichas de las Pruebas de Relevos" para la tercera jornada.
Se podrán introducir cambios en las fichas hasta la hora de iniciación de
cada 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.
PREMIACIÓN

ESTUDIO CONTABLE
CANEPA JONERET & ASOCIADOS

Todos los participantes recibirán una medalla de participación acuñada con el logo
del centenario de la Fuerza Aérea, y a los ubicados en los tres primeros lugares
de cada prueba individual se les entregarán medallas con los colores respectivos
(oro-plata-bronce) En las pruebas de relevos solamente se entregará a cada
integrante del equipo ganador en cada categoría.
La Federación Cordobesa de Natación reconocerá en el nivel de
Federados con sendos Trofeos alegóricos, a las dos mejores marcas Técnicas
(femenina y masculina), conforme mayor porcentual sobre los Records
Nacionales de categorías en piscinas de 25 metros.
La institución ganadora en "Federados" recibirá el trofeo denominado
"Copa Fuerza Aérea" y las que resulten en segundo y tercer lugar se harán
acreedores a sendos Trofeos consignando su ubicación en esta edición. A las 3

entidades de "Aficionados" que sumen mayor cantidad de puntos (Ídem
puntuación que en Federados), se las reconocerá con trofeos alegóricos. Se deja
aclarado que en este nivel, solo podrán acceder a la obtención de los trofeos en
disputa, aquellas que presenten más de 12 deportistas.
AUTORIDADES DEL TORNEO
El árbitro general, miembro del Colegio Nacional de Jueces de la CADDA,
perteneciente a la Federación Cordobesa de Natación, será la máxima autoridad
en la fiscalización del torneo. La mesa de control, sala de cómputos y tareas
administrativas, la responsabilidad recaerá sobre el Director General del evento
(Presidente de la FCN o en quien éste delegue por ausencia momentánea).
El Juez de partida también perteneciente a la mencionada entidad
colegiada y los jueces de nado serán designados por la Federación Cordobesa de
Natación y su accionar estará supeditado a las decisiones del Árbitro General.
Los cronometristas deberán ser presentados por cada entidad perteneciente a
Córdoba Capital siendo obligatorio el aporte de 1 persona cada 10 inscriptos para
cubrir estas funciones
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

Alejandro Pereyra
Gral Paz 74 - Rio Tercero
Te: 03571-424477
Cel: 03571-15570890
Show Room: te: 411 445
www.bicicletaselcairo.com
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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 la Federación
Cordobesa de Natación www.fednatacioncba.com.ar
REUNIÓN DE CAMARADERÍA
Al finalizar la tercera jornada, a las 21 horas, se realizará la fiesta de fin de
torneo en la que se hará entrega de los premios obtenidos por las instituciones
participantes.
En esta reunión, también habrá baile y sorteos de regalos.
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Primera Jornada 25-05-12
17.00 Hs.
Ablande a partir de las 15.30 hs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
100 Mts.
4X50 Mts.
4X50 Mts.

Pecho Varones
Pecho Mujeres
Mariposa
Varones
Mariposa
Mujeres
Libre
Varones
Libre
Mujeres
Espalda
Varones
Espalda
Mujeres
Ind. Comb. Varones
Libre Rel. Mujeres
Libre Rel. Varones

Segunda Jornada 26-05-12
09.30 Hs.
Ablande a partir de las 08.00 hs.
12.
13.
14.
15.

400 Mts.
400 Mts.
200 Mts
200 Mts.

Libre
Libre
Ind. Comb.
Ind. Comb.

Mujeres
Varones
Mujeres
Varones

Tercera Jornada 26-05-12
17:00 Hs.
Ablande a partir de las 15:30 hs.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
100 Mts
4X50 Mts.
4X50 Mts.

Mariposa
Mujeres
Mariposa
Varones
Pecho Mujeres
Pecho Varones
Espalda
Mujeres
Espalda
Varones
Libre Mujeres
Libre Varones
Ind. Comb. Mujeres
Comb. Rel
Varones
Comb. Rel
Mujeres

XIV TORNEO DE NATACIÓN MASTER Y PREMASTER
"SEMANA DE MAYO”
CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA
9 de Julio 151 - Gal. Libertad
Local E4 - Tel.: (0351) 4212869
Córdoba Argentina.

Programa de Pruebas Para Aficionados
Primera Jornada 25-05-12 17.00 Hs.
Ablande a partir de las 15.30 hs.

Alejandro Pereyra
Gral Paz 74 - Rio Tercero
Te: 03571-424477
Cel: 03571-15570890
Show Room: te: 411 445
www.bicicletaselcairo.com

Roberto Herrero
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

administracion@hormigonerapuntana.com.ar

Telefax 02652-44490
www.hormigonerapuntana.com.ar

Ind.Comb. Mujeres
Ind.Comb.
Varones
Mariposa
Mujeres
Mariposa
Varones
Pecho
Mujeres
Pecho
Varones
Comb. Relevos
Mujeres
Comb. Relevos
Varones

Segunda Jornada 26-05-12 09.30 Hs.
Ablande a partir de las 08.00 hs.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

50 Mts.
50 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.

Espalda
Mujeres
Espalda
Varones
Pecho Mujeres
Pecho Varones
Libre Mujeres
Libre Varones

Tercera Jornada 26-05-12 17.00 Hs.
Ablande a partir de las 15.30 hs.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Calle 4 y 104 Parque Industrial Sur
(5700) San Luis

100 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
4X50 Mts.
4X50 Mts.

100 Mts.
100 Mts.
50 Mts.
50 Mts.
100 Mts.
100 Mts.
4X50 Mts.
4X50 Mts.

Libre Mujeres
Libre Varones
Mariposa
Mujeres
Mariposa
Varones
Espalda
Mujeres
Espalda
Varones
Libre Relevos
Mujeres
Libre Relevos
Varones

