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Torneo de Natación Master
"VOLVER A EMPEZAR 2021"
11 de setiembre
Reglamento
La Federación de Natación de Buenos Aires, organizará el Torneo de Natación Master
Federados y Promocionales "VOLVER A EMPEZAR 2021", de conformidad con el siguiente
reglamento.
1°.- El TORNEO tiene el carácter ABIERTO, y podrán participar en el mismo nadadores
Federados y Promocionales que dispongan de la correspondiente licencia, expedida por la
federación respectiva.
2º.- Es obligatorio el uso permanente del barbijo y distanciamiento social dentro de
las instalaciones del natatorio como del parque en general para todos los
deportistas, entrenadores y delegados.
En el único momento en que los deportistas se podrán sacar el barbijo será cuando
se encuentren frente a los cubos de partida para la competencia.

3º.- NO se permite la presencia de PUBLICO EN GENERAL (se hace el pedido especial a todas
las instituciones para trasladar este punto en especifico a los padres y allegados a los nadadores,
dado que este fue el punto más observado durante el Metropolitano de Verano en Parque
Sarmiento).
4°.- Las inscripciones deberán ser remitidas por mail a fenaba@yahoo.com.ar. Las mismas se
recibirán hasta el día Lunes anterior, a las 18 hs, del inicio del torneo. En la inscripción se
deberá indicar el número de prueba, apellido, nombre, número de DNI del nadador y fecha
de nacimiento, y el mejor tiempo registrado por la Federación a la que pertenece además de
la correspondiente autorización de la misma.
5°.- Los nadadores se podrán inscribir hasta en tres pruebas individuales.
6°.- Las ratificaciones se deberán hacer por exclusión y se recibirán hasta el día viernes anterior
del inicio del torneo, hasta las 16 hs. No se aceptaran inscripciones, ni borrar nadadores en
mesa de control.
7°.- Serán premiados los nadadores clasificados en 1° 2° y 3° lugar de cada categoría.
Respetando los PROTOCOLOS VIGENTES por el tema de la PANDAMIA, las
premiaciones deberán ser retiradas en mesa de control por el ENTRENADOR o
DELEGADO ASIGNADO una vez que todos los deportistas del equipo hayan terminado de
competir. No se permitirá que los deportistas pasen a retirar la premiación y no se podrán
hacer fila para el retiro de la misma, a fin de respetar los protocolos.
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8°.- En todo lo no previsto por este reglamento particular, se aplicarán las disposiciones
reglamentarias F.I.N.A y de la C.A.D.D.A., según corresponda.
9°.- El valor de las inscripciones será de $ 1000.- (pesos mil) por nadador, y se deberán abonar
las mismas 48 hs. antes del inicio del torneo. Una vez recibidas las inscripciones en esta
federación, se deberán abonar en su totalidad incluyendo las exclusiones.

CATEGORÍAS ( al 31 de diciembre de 2021)
Pre master
Master A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70 -74 años
75 a 79 años
80 a 85 años

* La edad considerada, será la del nadador, al 31 de diciembre del año en curso
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