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REGLAMENTO 

TORNEO 52° ANIVERSARIO FE.NA.BA. 

27, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021 
 
Art. 1º - La Federación de Natación de Buenos Aires (FE.NA.B.A.) organizará el TORNEO 52° 

ANIVERSARIO. El mismo estará abierto para todos los clubes afiliados a la FE.NA.BA, y para 

todas las instituciones afiliados a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos 

(C.A.D.D.A.), previa autorización de la federación de origen. 

Se transmitirá en vivo y directo, todas las jornadas a través del canal de FENABA TV, por 

Youtube. 

 

Este Torneo es SELECTIVO PARA EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

JUVENILES - BOLIVIA 2021 
 

Art. 2º -  El torneo se realizara en 10 jornadas durante 5 días consecutivos 

 Lunes 27 de septiembre, ablande 8 hs., comienzo 09:10 hs. MENORES 2 -CADETES 

 Lunes 27 de septiembre, ablande 14 hs., comienzo 15:10 hs. JUVENILES 

 Martes 28 de septiembre, ablande 8 hs., comienzo 09:10 hs. MENORES 2 -CADETES 

 Martes 28 de septiembre, ablande 14 hs., comienzo 15:10 hs. JUVENILES 

 Miércoles 29 de septiembre, ablande 8 hs., comienzo 09:10 hs. MENORES 2-CADETES 

 Miércoles 29 de septiembre, ablande 14 hs., comienzo 15:10 hs. JUVENILES 

 Jueves 30 de septiembre, ablande 8 hs., comienzo 09:10 hs. MENORES 2 - CADETES 

 Jueves 30 de septiembre, ablande 14 hs., comienzo 15:10 hs. JUVENILES 

 Viernes 1 de octubre, ablande 8 hs., comienzo 09:10 hs. MENORES 2 - CADETES 

 Viernes 1 de octubre, ablande 14 hs., comienzo 15:10 hs. JUVENILES 

 

 

Art. 3º - Podrán ser inscriptos todos los nadadores que se encuentren registrados en la 

FE.NA.B.A. Como nadadores federados que perteneciendo a otras federaciones nacionales 

presenten junto con la planilla de inscripción, la autorización para participar en la 

competencia.  

 

Art. 4º - Cada institución podrá inscribir hasta 2 equipo posta, por categoría.   

 

Art. 4° BIS - Los nadadores podrán participar en NO más de 6 (seis) pruebas individuales, 

mas las pruebas de relevos en todo el Torneo. Y con hasta un máximo de 2 (dos) pruebas 

individuales por jornada más relevos. 

 

Art. 5º - Los nadadores solo podrán participar en las pruebas de su categoría. 

 

Art. 6° - Los deportistas de la sub-categoría MENORES 2 habilitados a participar, serán 

aquellos que cumplan con los tiempos básicos de la tabla que a continuación se detalla.  

Lo harán fuera de premiación. No otorgarán puntos. No podrán participar de relevos. 
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MENORES 2 
Pbas. MASCULINO  FEMENINO 

50 L 29.54 31.20 

100 L  1.02.30 1.05.19 

200 L 2.15.89 2.23.40 

400 L 4.45.60 5.05.89 

800 L   10.10.37 

1500 L 18.01.00   

100 P 1.22.54 1.30.20 

200 P 2.55.31 3.05.20 

100 M 1.13.10 1.16.50 

200 M 2.24.90 2.36.90 

100 E 1.14.51 1.20.19 

200 E 2.38.99 2.41.10 

200 CI 2.38.59 2.49.49 

400 CI 5.20.10 5.45.39 

 

 

Art 7° - Las pruebas que se detallan a continuación estarán limitadas en la cantidad de 

nadadores a participar: 

 

 800 mts. Libre mujeres MENORES 2 - CADETES (24 mejores marcas) 

 800 mts. Libre mujeres JUVENILES (24 mejores marcas) 

 

 1500 mts. Libre varones MENORES 2 - CADETES (24 mejores marcas) 

 1500 mts. Libre varones JUVENILES (24 mejores marcas) 

 

 400 mts. Libre varones MENORES 2 - CADETES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Libre mujeres MENORES 2 - CADETES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Libre varones JUVENILES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Libre mujeres JUVENILES (32 mejores marcas) 

 

 400 mts. Combinado varones MENORES 2 - CADETES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Combinado mujeres MENORES 2 - CADETES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Combinado varones JUVENILES (32 mejores marcas) 

 400 mts. Combinado mujeres JUVENILES (32 mejores marcas) 

 

IMPORTEANTE: una vez cerradas las inscripciones, los listados de inscriptos en las 

pruebas de 400, 800, 1500 Libres y 400 Combinados serán elevados al Equipo 

Técnico Nacional para que el mismo ratifique los tiempos de inscripción, he 

informen que nadadores conformaran las series de dichas pruebas. 

 

 

Art. 8° - Serán premiados los nadadores ubicados en 1º, 2º, y 3º lugar en cada prueba por 

sub-categoría. (Cadetes 1 y 2 - Juveniles 1 y 2). 
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Art. 9º - La sumatoria de puntos será realizada después de cada prueba obedeciendo al 

siguiente sistema: 

 

Pruebas Individuales: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos para los clasificados en los 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, 6º, 7º, y 8° lugares respectivamente. 

Pruebas de Relevos: El doble del puntaje para las ocho (8) colocaciones a las que se refiere 

el punto anterior. 

 

Art. 10º - Sumarán puntos en las pruebas individuales los 2 (dos) mejores nadadores por 

institución en las categorías cadete 1 y 2, juvenil 1 y 2. En las pruebas de relevos un solo 

equipo por club participante. Será premiado con una copa el equipo que haya sumado más 

puntos en general, y será el Campeón Absoluto del Torneo 52° Aniversario. 

Los nadadores de la sub-categoría menores 2 no sumaran puntos y solo podrán 

participar a efectos de realizar tiempos para la clasificación al Campeonato 

Sudamericano. 

 

Art.11º - Es obligatoria la presencia de los atletas en la ceremonia de premiación cuando 

fuera llamado, debidamente uniformado. El que así no lo hiciera, la institución a la que 

representa deberá abonar en calidad de multa la suma de $ 1000.- 

 

Art.12º - Las inscripciones en las pruebas individuales y de relevos deberán ser remitidas 

por e-mail a fenaba@yahoo.com.ar, hasta el día lunes 20 de septiembre a las 18.00 hs de 

Argentina.  

En las planillas de inscripción, los clubes completarán con nombre y apellido completo del 

atleta y las pruebas en las que el nadador competirá. Las inscripciones deberán 

realizarse por nadador. 

 

Art 13° - La integración de los relevos de cada jornada se podrá presentar en mesa de 

control hasta 15 minutos antes de finalizar el ablande de la jornada en que se 

dispute la prueba.  

Los equipos de relevos deberán ser integrados por nadadores de la categoría. 

 
Art. 14° - Las instituciones participantes en el Torneo, deberán ser representadas en el 

natatorio, por un delegado mayor de edad y que no sea nadador.  

 

Art. 15º - Todo reclamo se deberá presentar por escrito ante el Arbitro General, previo pago 

del valor de DOS LICENCIAS NACIONALES ($3600.-), dentro de los treinta minutos de 

finalizada la prueba. 

 

Art. 16º - Se aplicarán las disposiciones reglamentarias FINA y de la CADDA, por todo lo no 

previsto por este reglamento, según corresponda. 

 

Art. 17° Valor de la inscripción:  

El valor de las inscripciones es de $ 1500.- por nadador. 
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