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III CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES
DE NATACION MASTER & PRE-MASTER 2019
La FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION (FEBONA), en cumplimiento del
cronograma del presente año, convoca a todos los Clubes legalmente Afiliadas a cada
Asociación, a participar en el III CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE
NATACION MASTER & PRE-MASTER 2019, que se realizara en la ciudad de Trinidad,
Beni los días 8, 9 y 10 de Noviembre de 2019, bajo las siguientes bases que estarán
regidas por las normas de la FEBONA, CONSANAT Y FINA, para este tipo de
Campeonatos.
1. Entidad Organizadora
La organización del campeonato estará a cargo de la Asociación Beniana de Natación en
coordinación con el Club Náutico de Trinidad.
2. Sede, lugar y fecha del campeonato
El Campeonato de desarrollará en la piscina de la Asociación Beniana de Natación
ubicada en la Av. Cipriano Barace esq, Felix Sattori en la ciudad de Trinidad, Capital del
Dpto del Beni.
Las competencias se desarrollarán en piscina de 25 m x 8 carriles.
Las fechas establecidas para las competencias son: viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de
noviembre de 2019, mes de la efeméride Departamental.
3. Reglas generales e importantes
a. El competidor deberá tener una edad mínima de 25 años. La edad del nadador lo
clasificará en el grupo de edad correspondiente y esta será la que tenga al 31 de
diciembre del año de la competencia (2019).
b. Los competidores del Pre-máster que van de los 20 a 24 años, se regirán por las
mismas normas del Torneo Máster, no darán puntos y por lo tanto, no podrán integrar
relevos en categorías diferentes.
c. La edad podrá ser comprobada por el comité organizador en cualquier momento,
mediante presentación de documento oficial de identificación
d. Una vez emitida la programación no se devuelve dinero de nadadores inscritos.
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e. Podrán participar todos los clubes de natación a nivel nacional categoría Masters y
nadadores de todo el país.
Cada Club podrá participar con:
•

1 Presidente o Delegado

•

1 Entrenador por cada ORGANIZACIÓN

•

Nadadores por sexo y Categoría.

4. Grupos de edad
a. Las pruebas individuales serán dispuestas en grupos de edad, en intervalos de 5 años
(25 a 29; 30 a 34; etc., 90 y más).
b. Las pruebas de relevos deben ser clasificadas por la suma de las edades de los
integrantes. Los grupos de edad para las pruebas de relevos son las siguientes: 100 a
119; 120 a 159; 160 a 199; en adelante, en intervalos de 40 años.

CATEGORIAS
PRE-MASTER
20 - 24 D/V
MASTER
A- 25-29 D/V
B- 30-34 D/V
C- 35-39 D/V
D- 40-44 D/V
E- 45-49 D/V
F- 50-54 D/V
G- 55-59 D/V
H- 60-64 D/V
I- 65-69 D/V
J- 70-74 D/V
K- 75 a más D/V

RELEVOS 4X50
PRE-MASTER
De 80 a 96 años
MASTER
De 100-139
De 140-179
De 180-219
De 220-259
De 260 a más
EQUIPOS
A- Damas
B- Varones
C- Mixtos (2D-2V)

5. Registros e inscripciones
a. Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de ocho (8) pruebas individuales en el
torneo, máximo 3 pruebas individuales por jornada.
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b. Si un participante no se presenta ante el oficial mayor oportunamente cuando sea
llamado a nadar su prueba, perderá el derecho a participar en la misma.
c. Cada Club solo presentará un relevo por categoría y este sumará puntos para la
clasificación general.
d. Los relevos serán integrados por los competidores inscritos por un mismo Club; los
cuales están obligados a participar en por lo menos una prueba individual. El relevo mixto
debe estar conformado por dos (2) hombres y dos (2) mujeres.
e. Las inscripciones deben hacerse a vía email a jalpire@gmail.com llenando la planilla
Excel que se les hará llegar también vía email a quien la solicite.
La fecha máxima para inscribirse será el viernes 25 de octubre de 2019 a las 23:59.
El pago debe ser realizado como máximo hasta el 1ro de Noviembre de 2019
e. El club se reserva el derecho a realizar ajustes en las inscripciones una vez sean
cerradas, pero teniendo presente que no se ha emitido la programación oficial del torneo.
f. Todo participante deberá llenar y firmar el formato de consentimiento informado para
poder participar, quien no llene y firme el mismo no podrá participar en el torneo.
6. Costo por Inscripción al Campeonato
La inscripción por nadador tendrá un valor: 300 Bs. (Trescientos 00/100 Bolivianos).
Dicho valor deberá ser cancelados hasta una semana antes del inicio del Torneo (1ro de
Noviembre de 2019) haciendo el pago respectivo a la caja de Ahorros, cuenta 118751219
del Banco Unión a nombre de Natalia Ma. E Alpire de Ruiz, CI 1735384 Beni y enviar la
copia del depósito o transferencia con el nombre del competidor o competidores que
realizan el pago y a que club van a representa vía email a jalpire@gmail.com
El Costo de la inscripción les da derecho a:
• Sábado 9 – refrigerio
• Domingo 10 – Almuerzo de Confraternización
• Polera del Campeonato (Tallas con anticipación de 20 días).
• Dado que el 18 Noviembre se celebran los 177 años de fundación del Dpto del
Beni y realzando nuestras tradiciones culturales en nuestro campeonato se dará la
opción para quien lo desee, optar por una camiseta y sombrero de saó, vestimenta
de los Taitas benianos recordatoria del Campeonato en lugar de la polera del
campeonato.
• Trofeos y Medallas
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7. Duración y Programa de Pruebas:
El campeonato se realizará durante los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de
Noviembre de 2019, en las siguientes pruebas:
25, 50 y 100 m Libre, Espalda, Pecho y Mariposa
100 mts Combinado Individual
200 mts Libre y Combinado Individual
400 mts Libre
4x50 mts Relevos Libre y Combinado damas y varones
4x50 mts Relevos Libre y Combinado Mixto
Este año tendremos una Prueba especial de velocidad de 25 m pecho en dos categorías
que serán:
•
•

25 a 49 años 8 mejores tiempos Damas-Varones
50 y más 8 mejores tiempos Damas-Varones

Los 8 nadadores de cada categoría serán los mejores tiempos individuales de esa prueba
en sus respectivas categorías.
El valor de inscripción para esta prueba especial es de 15 Bs ya que tendrán premio
especial, el valor de la inscripción debe ser cancelados una vez se saquen los nombres
de los participantes.
Si alguno de los 8 primeros clasificados desiste de participar, le dará chance al 9no
clasificado y así sucesivamente.
Las fechas de las competencias serán las siguientes
Viernes 8
Sábado 9
Mañana
Tarde
Calentamiento Calentamiento
08:00 am
02:30 pm

Domingo 10
Mañana
Calentamiento
08:00 am

Competencia
09:00 am
400 Libre
25 Libre

Competencia
03:30 pm
50 Espalda
200 Libre

Competencia
09:00 am
100 Espalda
50 Mariposa

Tarde

100 Pecho

50 Libre
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Calentamiento 200 Combinado
02:00 pm
Individual

25 Pecho

Competencia
03:00 pm

25 Mariposa

4x50 Relevo
Combinado D/V

100
Combinado
Individual

4x50 Relevo
Libre D/V

4x50 Relevo
Combinado Mixto

100 Libre

4x50 Relevo
Libre Mixto

Prueba especial
25 Pecho

50 Pecho
100 Mariposa
25 Espalda
REUNIÓN INFORMATIVA:
Se invita a los delegados de los clubes, a razón de un (1) delegado por cada club, a
participar en la reunión informativa del campeonato; la cual tendrá lugar el día 08/11/2019
a las 08:00 horas en los ambientes de la piscina de competencia.
Durante la reunión se tratara los siguientes puntos:
✓ Información general del Evento.
✓ Entrega de poleras o camijeta y fichas según registro
El campeonato se iniciará a las 09:00 hrs. del día 08/11/2019, la ceremonia de
inauguración, que consistirá en el desfile de las delegaciones y realización de actos
protocolares a horas 16:00 del día 08/11/2019.
PREMIACIÓN:
Se otorgarán medallas para el primero, segundo y tercer puesto individual y postas, la
clasificación final de la prueba se realizara por grupo de edades respetándose la categoría
a la cual pertenecen, la misma se realizara de forma directa de acuerdo al tiempo
registrado en cada prueba.
Esta edición del Campeonato la PREMIACION DEL CERTAMEN, estará regido por el
sistema de Medallero Olímpico, en el cual las posiciones finales no son determinadas por
la cantidad total de medallas que cada Club haya obtenido, sino ordenándose primero por
el número de medallas de oro, y solo en caso de empate en las mismas, el desempate
será por las medallas de plata y por último las medallas de bronce.
El PRIMER LUGAR O CAMPEÓN SERÁ EL CLUB QUE LOGRE OBTENER MAYOR
NÚMERO DE MEDALLAS DE ORO, de la misma manera para el Segundo Lugar o
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Subcampeón y tercer lugar.
Se otorgarán los siguientes trofeos:
Un Trofeo al primer lugar por Equipo
Un Trofeo al segundo lugar por Equipo
Un Trofeo al tercer lugar por Equipo
IMPREVISTOS: Cualquier situación que se produzca en el transcurso del evento y no esté
previsto en la siguiente convocatoria, será resuelta por la comisión organizadora del
evento y por el Director General de acuerdo a las normas vigentes.
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN
Cada delegación correrá con los gastos de traslado, estadía y alimentación. El Comité
Organizador enviará a los clubes cotización de hoteles, hostales y alojamientos cuando lo
soliciten
COMITÉ ORGANIZADOR:
El III Campeonato Nacional Interclubes de Natación Master y Premaster 2019 tendrá
como Director General a Javier Alpire.
El Comité Organizador lo componen:
Asociación Berniana de Natación con su Presidente José Luis Melgar
Jorgelina Altstadt
Fatima Guachalla
Maria Eugenia Hurtado B.
Carlos José Balcazar
Edwin Bause
Oscar Guachalla
Oscar Paz
Natalia Alpire
Sucre, Septiembre 2019
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LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
Por medio del presente documento me comprometo a respetar el reglamento de este
Campeonato y libero de toda responsabilidad al Comité Organizador y a cualquier
Institución que tenga que ver directa o indirectamente con este campeonato.
También declaro que estoy físicamente preparado, que gozo de buena salud. Por lo tanto
asumo la responsabilidad por los daños que me puedan ocurrir.
Nombre y Apellidos --------------------------------------------------------CI: -------------------------------------------------------------------------------Firma -----------------------------------------------------------------------------Fecha ------------------------------------------------------------------------------Club que representa ---------------------------------------------------------------

