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Torneo de Natación Promocional 
"VOLVER A EMPEZAR 2021" 

11 de setiembre 
 
 

 Reglamento:    
 
1°.- Podrán participar todo nadador con Licencia Nacional Promocional, pertenecientes a 
instituciones debidamente autorizadas en sus respectivas Federaciones.  
 
2°.- Las instituciones podrán inscribir un número ilimitado de nadadores por prueba, debiendo 
estos competir en su categoría. Los nadadores se podrán hasta en tres pruebas individuales.  
 
3º.- 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, como así tambien para los padres que 

esperen en el estacionamiento a sus hijos.  

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. 

 
4º.- 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). 

 
5°.- El torneo se regirá por el sistema de única partida.  
 
6°.- Serán premiados por sub-categorías los nadadores Pre Infantiles A y B,  Infantiles 1 y 2, y 
Menores 1 y 2, clasificados en 1° 2° y 3° lugar.  
En las pruebas de Cadetes, Juveniles y Mayores, la premiación será por categoría, a los 
clasificados en 1° 2° y 3° lugar. 
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. 
 
7°.-Las inscripciones deberán ser remitidas por correo electrónico a fenaba@yahoo.com.ar hasta 
el día lunes anterior al inicio del torneo. En todos los casos deberá figurar el número de DNI del 
nadador, Nombre y Apellido y fecha de nacimiento. Las Instituciones que pertenezcan a otras 
federaciones deberán presentar listado de Buena Fe y certificación de tiempos de su Federación.   
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8°.-Este torneo se regirán por las normas FINA y CADDA y serán fiscalizadas por CADDARA. 
Cualquier situación no prevista será resuelta por el Árbitro General y el fallo que pronuncie será 
inapelable.  
 
9°.-El valor de la inscripción será de $ 1000.- (Pesos mil) por nadador.  Una vez recibidas las 
inscripciones en esta federación, se deberán abonar en su totalidad incluyendo las 
exclusiones.  
 
 

 

 

 

 

 

 


