REGLAMENTO GENERAL
2°edición del Máster Open – Pileta de 50 metros del Complejo Olímpico
del Parque Roca en el Barrio de Villa Soldati de la Capital Federal los
días 16 y 17 de noviembre de 2019.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La segunda fecha, del M2O Master Open, se llevará a cabo en el natatorio
del Complejo Olímpico del Parque Roca en el Barrio de Villa Soldati de la
Capital. Se realizará sobre la Piscina de 50 metros cubierta, en tres
jornadas a realizar los días 16 de noviembre (por la tarde) y 17 de
noviembre, tanto mañana como tarde. El mismo estará arbitrado y
fiscalizado por FENABA.
La novedad de este campeonato es que habrá dos categorías para
participar. Las mismas son:



Élite Federado: Podrán participar todos los nadadores con Licencia
Nacional vigente y al día. Los tiempos de esta categoría serán oficiales.



Libre: Aquel nadador, que no cumple con los requisitos de categoría Elite
Federado deberá estar inscripto en esta. No será necesario tener
Licencia Nacional vigente.
Aclaración: Ambas categorías poseen la misma selección de pruebas. Las mismas
se describen en las secciones Categorías para pruebas individuales y Grupo de
edades en pruebas de relevo.

LÍMITE DE EDAD
Podrá participar todo aquel nadador que haya nacido antes del 31 de
diciembre del año 1999.

CATEGORÍAS PARA PRUEBAS INDIVIDUALES
Pre-Máster: 20 a 24 años
Categoría A: 25 a 29 años
Categoría B: 30 a 34 años
Categoría C: 35 a 39 años
Categoría D: 40 a 44 años
Categoría E: 45 a 49 años
Categoría F: 50 a 54 años
Categoría G: 55 a 59 años
Categoría H: 60 a 64 años
Categoría I: 65 a 69 años
Categoría J: 70 a 74 años
Categoría K: de 75 años en adelante.

GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS DE RELEVOS
Grupo Pre-Máster: 80 a 99 años
Grupo 1 Máster: 100 a 149 años
Grupo 2 Máster: 150 a 199 años
Grupo 3 Máster: 200 a 149 años Grupo
4 Máster: 250 años en adelante
Estos cinco grupos son los definitivos según el presente reglamento.

CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA
Piscina principal: Medida olímpica de 10 carriles con 25 metros de ancho
y 50 metros de largo. La pileta posee una profundidad de 2,10 metros en
toda su extensión.
Piscina de afloje: Medida de 25 metros de largo.

HORARIOS OFICIALES PARA AFLOJE:
 Día sábado 16 de noviembre (1° jornada): Estará habilitada desde
las 12:30hs hasta las 13:45hs.
 Día domingo 17 de noviembre (2° jornada): Estará habilitada desde
las 8:00hs hasta las 8:45hs.
 Día domingo 17 de noviembre (3° jornada): Estará habilitada
desdelas 12:30hs hasta las 13:45hs

DIRECCIÓN:
Avenida Roca y AU Cámpora. Barrio de Villa Soldati CABA

INSCRIPCIONES
Fecha de Apertura: 23 de septiembre de 2019
Fecha de Cierre: Por sistema será el 12 de noviembre de 2019. Dejando
constancia que, en caso de llegar al límite de inscripciones, la
organización podrá dar por finalizada la misma anterior a la fecha
mencionada anteriormente.
Paso 1:
Completar los siguientes formularios:

A. Ficha 1: PLANILLA DE INSCRPCION GENERAL POR NADADOR.
B. Ficha 2: PLANILLA DE RECTIFICACIONES DE PRUEBAS (Individual
y Relevo). Esta planilla será presentada en la reunión Técnica
C. Ficha 3: FORMULARIO DE RELEVOS.

D. Ficha 4: APTO MEDICO OBLIGATORIO Y DESLINDE
DERESPONSABILIDAD
Apto médico: Deberá el nadador traer firmado por medico matriculado y
en original la ficha correspondiente.
Deslinde: Debe firmarse al momento de retiro de Kit y ante la presencia
de la organización (No se aceptará traer firmado el mismo)
Aclaración: Las fichas N° 2 y 3 deberán solicitarse por medio del
correo electrónico.

Paso 2:
Enviar las Fichas N° 1, 2 y 3, mencionadas en el paso anterior, a la casilla
info@m2omasteropen.com. Una vez concluida la misma, la organización,
mediante esta vía, informará los medios de pago correspondientes para
lograr la INSCRIPCION DEFINITIVA.
Paso 3:
En la entrega de kits, que se hará en el natatorio el día sábado 16 de
noviembre entre las 9:00hs y 12:30hs, se procederá a la firma del Deslinde
de Responsabilidad y entrega de la ficha Nro. 4 (Apto médico).
Se deja constancia que este paso es OBLIGATORIO para poder competir
un nadador inscripto, en la competencia.

No podrá competir:
El nadador que no haya presentado la pre-inscripción antes de la fecha
límite de cierre de Inscripción. Puede ser anterior al 12 de noviembre si
la organización considera que llego al Cupo de Inscriptos.

 Quien no haya abonado la inscripción informada en las planillas de pre-

inscripción y deberán abonar una vez que la Organización envíe el visto
bueno de la misma.

 El nadador que haya completado la totalidad de las planillas, pero no
se presente al momento del retiro de los Kits y no haya firmado el Deslinde
de Responsabilidad, así como también exhiba su apto médico en persona
al momento del retiro del Kit (Sin excepción).

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN
En esta edición el Valor de Inscripción será UNICO. Los nadadores
recibirán los mismos Kits y servicios en competencia. La única diferencia
será que los nadadores de categoría ELITE FEDERADOS, accederán en
caso de quedar entre los 5 mejores nadadores (Mujeres y Varones) a los
premios especiales en dinero. Y las marcas de los nadadores Elite
Federados serán oficiales.
Inscripciones abonadas antes del 25 de octubre de 2019:
Valor: $1100 pesos argentinos para nadadores de nacionalidad Argentina
y/o que posean DNI argentino.
US$ 25 dólares estadunidenses para nadadores de nacionalidad extranjera
que no posean DNI argentino.
Inscripciones abonadas a partir del 26 de octubre de 2019:
Valor: $1400 pesos argentinos para nadadores de nacionalidad Argentina
y/o que posean DNI argentino.
US$ 30 dólares estadunidenses para nadadores de nacionalidad extranjera
que no posean DNI argentino.
Aclaración: Todos los valores incluyen: Seguro obligatorio + Inscripción de la
competencia + Kit de la competencia (Remeras solo se obsequiarán a los
primeros 300 Inscriptos)

ENCUENTRO TÉCNICO
La reunión de delegados será el 16 de Noviembre a las 12hs en el propio
natatorio. Se abordarán los siguientes temas:

A) Información general del desarrollo del torneo.
B) Rectificaciones por exclusión de nadadores.

ORDEN DE LAS SERIES
Los andariveles se adjudicarán de acuerdo a los tiempos indicados en
las fichas de inscripción realizada por el nadador y/o marca oficial en
caso de ser nadador categoría Elite Federado.

PRESENTACIÓN
El M2O Open Máster contará con una sala de pre-competencia, de
obligatoria asistencia por parte los nadadores, de hasta 3 series antes de
la prueba marcada. Si un nadador no se presenta, el árbitro de la prueba
puede descalificar al mismo. El motivo de la sanción es evitar demoras en
el desarrollo del Campeonato.

AFLOJE
La pileta de competencia estará habilitada para la Jornada UNO y TRES
entre 90 minutos anteriores a la hora programada y los 15 minutos del
inicio de competencia de la jornada. Para la jornada DOS estará habilitada
entre 60 minutos anteriores a la hora programada y los 15 minutos del
inicio de competencia de la jornada.
Si la organización determina dividir por turnos de afloje, esto será
comunicado previamente por los canales de comunicación habilitados por

la organización. El fin será buscar la mejor celeridad al desarrollo del afloje
previo a la competencia.

PRUEBA DE RELEVOS
Las pruebas de relevos se deberán inscribir en la Ficha N° 3. Estas son las
únicas que no tendrán distinción de categoría, pudiendo ser integrada por
cualquier grupo de nadadores que esté inscripto en la competencia y
como condición deben estar en el mismo equipo.
Los relevos mixtos deberán estar compuestos por dos personas
femeninas y dos personas masculinas.

CAMPEONATO DE EQUIPOS
Todo equipo que presente al menos 6 nadadores inscriptos al torneo,
podrá competir del Campeonato por equipos.
En todas las pruebas que conforman el M2O Master Open las respectivas
instituciones se habrán adjudicados los puntos que correspondan de la
siguiente manera: 9-7-6-5-4-3-2-1 a los clasificados en 1 al 8
respectivamente, y los relevos se computará PUNTAJE DOBLE.

AUTORIDADES DEL TORNEO
Toda cuestión relacionada a la organización, ya sea como inscripciones,
tareas administrativas, charla técnica, premiación, sala de pre
competencia y demás, recaerá por el DIRECTOR/A DEL OPEN MASTER
PARQUE ROCA 2019.
Por otra parte, todo lo referido a la mesa control, sala de cómputos,
sanciones de atletas, transmisión del evento recaerá en el ARBITRO

GENERAL DEL OPEN MASTER. Su decisión será la que prevalezca en el
desarrollo del torneo, acatando los participantes las mismas debido a que
serán imparciales y en pos de mantener un reglamento y un orden del
evento.

RECLAMOS
Se podrán presentar por escrito, dentro de los 30 minutos de informada
oficialmente la prueba, y serán evaluados por el DIRECTOR/A GENERAL
o EL ARBITRO GENERAL, según corresponda. Estos darán su veredicto
y el mismo será aceptado por los participantes.

CERTIFICADOS DE LOS PARTICIPANTES
Se entregarán certificados a quienes lo soliciten, solo si la solicitud fue
realizada en el proceso de inscripción. El presente invocará a la Ley N°
20596 de la República Argentina. De haberse omitido el pedido, la
organización del torneo no se compromete a poder cumplir con dicho
requerimiento.

ENTREGA DE RESULTADOS
Los resultados estarán disponibles en la web de la Federación FENABA,
así como también en el sitio oficial de la competencia
www.m2omasteropen.com, una vez finalizada cada jornada.
A su vez, todas las instituciones que se inscriban al M2O Máster Open,
deberán haber consignado su correo electrónico debidamente para que la
organización pueda enviar con la mayor celeridad posible los resultados
completos.

PROGRAMA DE PRUEBAS
La competencia del Open Master – Buenos Aires 2019 constará de tres
jornadas, a realizar los días sábado 16 y domingo 17 de noviembre.
Cronograma de la primera jornada
Día: Sábado 16 de noviembre del 2019
Comienzo de afloje: 12:30hs
Finalización de afloje: 13:45hs
Hora: El comienzo será a las 14:00hs
Prueba 1: 50 metros libre - Masculino libre
Prueba 2: 50 metros libre - Masculino elite federados
Prueba 3: 50 metros espalda - Femenino libre
Prueba 4: 50 metros espalda - Femenino elite federados
Prueba 5: 100 metros pecho - Masculino libre
Prueba 6: 100 metros pecho - Masculino elite federados
Prueba 7: 100 metros mariposa - Femenino libre
Prueba 8: 100 metros mariposa - Femenino elite federados
Prueba 9: 100 metros espalda - Masculino libre
Prueba 10: 100 metros espalda - Masculino elite federados
Prueba 11: 50 metros pecho - Femenino libre
Prueba 12: 50 metros pecho - Femenino elite federados
Prueba 13: 50 metros mariposa - Masculino libre
Prueba 14: 50 metros mariposa - Masculino elite federados
Prueba 15: 100 metros libre - Femenino libre
Prueba 16: 100 metros libre - Femenino elite federados
Prueba 17: 200 metros libre - Masculino libre
Prueba 18: 200 metros libre - Masculino elite federados
Prueba 19: 4 x 50 combinado - Mixto

Cronograma de la segunda jornada
Día: Domingo 17 de noviembre del 2019
Comienzo de afloje: 8:00hs
Finalización de afloje: 8:45hs
Hora: El comienzo será a las 9:00hs
Prueba 20: 400 metros libre - Masculino libre
Prueba 21: 400 metros libre - Masculino elite federados
Prueba 22: 400 metros libres - Femenino libre
Prueba 23: 400 metros libre - Femenino elite federados
Prueba 24: 200 metros combinado - Masculino libre
Prueba 25: 200 metros combinado - Masculino elite federados
Prueba 26: 200 metros combinado - Femenino libre
Prueba 27: 200 metros combinado - Femenino elite federados
*Aclaración: Solo se podrá elegir una prueba individual en esta 2da Jornada.

Cronograma de la tercera jornada
Día: Domingo 17 Noviembre de 2019
Comienzo de afloje: 12:30hs
Finalización de afloje: 13:45hs
Hora: El comienzo será a las 14:00hs
Prueba 28: 50 metros libre - Femenino libre
Prueba 29: 50 metros libre - Femenino elite federados
Prueba 30: 50 metros espalda - Masculino libre
Prueba 31: 50 metros espalda - Masculino elite federados
Prueba 32: 100 metros pecho - Femenino libre
Prueba 33: 100 metros pecho - Femenino elite federados
Prueba 34: 100 metros mariposa - Masculino libre
Prueba 35: 100 metros mariposa - Masculino elite federados
Prueba 36: 100 metros espalda - Femenino libre
Prueba 37: 100 metros espalda - Femenino elite federados

Prueba 38: 50 metros pecho - Masculino libre
Prueba 39: 50 metros pecho - Masculino elite federados
Prueba 40: 50 metros mariposa - Femenino libre
Prueba 41: 50 metros mariposa - Femenino elite federados
Prueba 42: 100 metros libre - Masculino libre
Prueba 43: 100 metros libre - Masculino elite federados
Prueba 44: 200 metros libre - Femenino libre
Prueba 45: 200 metros libre - Femenino elite federados
Prueba 46: 4 x 50 metros libre - Masculino
Prueba 47: 4 x 50 metros libre – Femenino

CATEGORIA ELITE FEDERADO
Será Elite todo nadador que posea Licencia Nacional federada otorgada
por la CADDA y que esté abonada al momento de la inscripción. Solo lo
podrá diferenciar de la Categoría Libre que siendo Elite podrá acceder a
los premios especiales y sus marcas serán homologadas por FENABA.
Esta es la cantidad de pruebas que podrá acceder un Elite Federado:

 Elección de 3 pruebas individuales como máximo más un relevo en la
primer Jornada por la tarde del sábado 16 de noviembre.
 Elección de una prueba de fondo únicamente de la Segunda Jornada
por la mañana del domingo 17 de noviembre.
 Elección de 3 pruebas individuales como máximo más un relevo en la
Tercer Jornada por la tarde del domingo 17 de noviembre.
En caso de haberse anotado en más pruebas, la organización tomará a
las primeras tres como válidas. Las demás quedarán excluidas.
Relevo: Podrá participar de uno por Jornada y será permitido que
participen categorías Elite y Libre juntos, la marca no será oficial, no podrá

ser integrada por personas que no representen al mismo equipo y deberá
cumplir con las edades según el presente reglamento.
Premiación en efectivo: Los 5 mejores nadadores Elite Federado que,
habiendo ganado su prueba correspondiente, y estén dentro de las 5
marcas Elite, tanto en mujeres como en varones, tendrán un premio en
orden de compra en la tienda online CIUDAD DEL NADO y podrán de
acuerdo al monto ganado canjear en los próximos 30 días.
Aclaración: Los récords serán obtenidos de la Tabla Máster Open en relación
al Récord Mundial vigente al día del cierre de la inscripción. Para la categoría
Pre-Máster será en relación al Record Mundial Absoluto.
En caso de que un mismo nadador obtenga más de una marca entre las
5 mejores, solo se considerara como válida a la mejor de las mismas.
Las 5 mejores marcas obtendrán:
 1° Puesto: Trofeo alusivo; Bolsa de obsequios de Sponsor al Open
Máster; $6000 (En orden de compra en la tienda online CDN).
 2° Puesto: Trofeo alusivo; Bolsa de obsequios de Sponsor al Open
Máster; $4000 (En orden de compra en la tienda online CDN)
 3° Puesto: Trofeo alusivo; Bolsa de obsequios de Sponsor al Open
Máster; $3000 (En orden de compra en la tienda online CDN)

 4° Puesto: Trofeo alusivo; Bolsa de obsequios de Sponsor al Open
Máster; $2000 (En orden de compra en la tienda online CDN)
 5° Puesto: Trofeo alusivo; Bolsa de obsequios de Sponsor al Open
Máster; (En orden de compra en la tienda online CDN)
El o los récords del mundo que se realicen en la competencia M2O Máster
Open Parque Roca 2019 tendrá la posibilidad de acceder al premio total
de $16000 (Pesos ocho mil vacantes de la fecha de Mar del Plata en
efectivo y los $8000 correspondientes a la segunda fecha) se darán en
orden de compra en la tienda online CIUDAD DEL NADO.

En caso de producirse más de un record del mundo, en el M2O Master
Open Parque Roca 2019, se dividirá los premios en partes iguales entre
los nadadores que accedan al mismo. Si no hubiera récords, el premio
quedará bacante. La tabla de récords que serán aceptados son las que
presenta la Organización que se exhibirán en la reunión técnica del día
sábado a las 12:00hs
Aclaración: Los récords de relevos quedan excluidos del premio.

CATEGORIA LIBRE
Será LIBRE todo nadador que NO posea Licencia Nacional federada
otorgada por la CADDA o que al momento de la inscripción no esté
abonada la licencia. No accederán a los premios en órdenes de compra
en tienda online Ciudad del Nado y las marcas solo servirán para el record
del M2O Máster Open de Categoría Libre.






Esta es la cantidad de pruebas que podrá acceder un LIBRE:
Elección de 3 pruebas individuales como máximo más un relevo en la
primer Jornada por la tarde del sábado 16 de noviembre.
Elección de una prueba de fondo únicamente de la Segunda Jornada por
la mañana del domingo 17 de noviembre.
Elección de 3 pruebas individuales como máximo más un relevo en la
Tercer Jornada por la tarde del domingo 17 de noviembre.
En caso de haberse anotado en más pruebas, la organización tomará a
las primeras tres como válidas. Las demás quedarán excluidas.
Relevo: Podrá participar de uno por Jornada y será permitido que
participen categorías Elite y Libre juntos, la marca no será oficial, no podrá
ser integrada por personas que no representen al mismo equipo y deberá

cumplir con las edades según el presente reglamento.
Cualquier nadador inscripto en alguna de las dos categorías (Elite
Federado o Libre) podrá acceder a los siguientes servicios:











Seguro de Atleta incluido.
Kit súper completo con obsequios de empresas patrocinantes.
Para los primeros 300 inscriptos, tendrán de obsequio una Remera Oficial
del Evento, aclarando que los talles se darán por orden de llegada en el
retiro de Kit y en caso de no conseguir talle la Organización no cambiara
la misma.
Acceso a carpa de hidratación al término de una prueba pudiendo ingerir
algunos alimentos que allí se encuentren.
Ambas categorías en las pruebas individuales sumarán puntaje SIMPLE.
Solo el equipo de relevos dará el doble de puntaje `para elequipo.
Premiación de medalla para ambas categorías (Elite federado y Libre) de
todas las categorías que compiten en el evento. Se premiará del 1ero al
3ero.
Para el caso de que un inscripto solo participe de una jornada, deberá
abonar el monto correspondiente establecido al presente reglamento.
Premiación individual: Elite Federado como Libres en todas las categorías
que figuran en el presente Reglamento será premiada con una medalla
(del primero al tercer puesto).

CONTACTOS:
Si tenés alguna duda o sugerencia, nuestros medios de contacto son los
siguientes:
Correo electrónico: info@m2omasteropen.com
Cuenta de WhatsApp: +5492262645333
Redes sociales: http://facebook.com/m2o.masteropen

http://instagram.com/m2o.masteropen

