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REGLAMENTO 

TORNEO PRIMAVERA 2021 FE.NA.BA. 

28, 29 y 30 de Octubre 
 
Art. 1º - La Federación de Natación de Buenos Aires (FE.NA.B.A.) organizará el TORNEO 

PRIMAVERA 2021 para la categoría Mayores, pudiendo participar en él, los nadadores que 

militen desde la categoría Cadetes. El torneo se realizará en pileta de 25 mst.  

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. 

 

Este Torneo es SELECTIVO PARA EL 15th FINA WORLD SWIMMING 

CHAMPIONSHIPS 
 

Art. 2º -  El torneo se realizara en 3 jornadas durante 3 días consecutivos 

 Jueves 28 de octubre, ablande 15:30 hs., comienzo 16:30 hs.  

 Viernes 29 de octubre, ablande 15:30 hs., comienzo 16:30 hs. 

 Sábado 30 de octubre, ablande 15:30 hs., comienzo 16:30 hs. 

 

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. 4° - Las pruebas se disputaran como finales y serán cancheadas por tiempo de 

inscripción. 

 

Art. 5° - Los nadadores podrán participar hasta un máximo de 3 (tres) pruebas individuales 

por jornada. 

 

Art. 6° - Serán premiados los nadadores ubicados en 1º, 2º, y 3º lugar en cada. 

 

Art. 7° - Las inscripciones en las pruebas individuales deberán ser remitidas por e-mail a 

fenaba@yahoo.com.ar, hasta el día lunes 20 de octubre 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. 8° - Las instituciones participantes en el Torneo, deberán ser representadas en el 

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

 

Art. 9º - Se aplicarán las disposiciones reglamentarias FINA y de la CADDA, por todo lo no 

previsto por este reglamento, según corresponda. 

 

Art. 10° Valor de la inscripción:  

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