
 

 

 

 

REGLAMENTO PARTICULAR DEL EVENTO 

1. El torneo “Ciudad de Azul” Para nadadores Federados y Promocionales, se realizará los 

días sábado 27/08 y domingo 28/08 de 2022, en 2 (dos) jornadas, por la tarde y por la 

mañana respectivamente. El mismo se llevará a cabo en la piscina semi olímpica cubierta 

climatizada del club de remo de azul. Fiscalizado por CADDARA.  

Podrán participar en representación de sus respectivos Clubes o Entidades afiliadas a las 

Federaciones o Asociaciones, pertenecientes a la CADDA y otras instituciones 

especialmente invitadas.  

2. Los nadadores deben participar, exclusivamente, en las pruebas individuales, 

correspondientes a sus respectivas categorías, que son Infantiles, Menores, Cadetes, 

Juveniles, Junior y Primera categoría.  Pudiendo subir a Primera categoría desde cadetes, si 

es que la prueba no la tienen en su categoría. El torneo tiene limitación en la cantidad de 

pruebas en las que pueden participar los nadadores, que será de 4 (cuatro) pruebas 

individuales, más relevos durante todo el evento.  

3. Las pruebas individuales de infantiles, menores, cadetes, juveniles, junior y primera, se 

correrán juntas y se clasificaran por separado. Tanto para promocionales, como para 

federados. Las mismas se sembraran por calidad de tiempo.  

4. El torneo será con puntaje, que adjudicará de la siguiente manera: 7-5-4-3-2-1 puntos, a 

los clasificados en 1° - 2° - 3° - 4° - 5° y 6° lugares, respectivamente, para las pruebas 

individuales a partir de la categoría infantil. Para las pruebas de relevos, sumarán puntos 

un solo equipo y el otro bloquea los puntos del lugar que ocupe, siendo este con puntaje 

doble. Los puntos se sumarán por separado para la categoría Promocionales y Federados.  

5. Los nadadores inscriptos deberán tener la licencia al día del período 2022, al momento de 

la competencia y deberán ser autorizadas por las respectivas federaciones.  

6. Inscripciones: sólo por mail a fenaba@yahoo.com.ar  con copia a 

deportes@clubderemo.com.ar , confeccionadas por nadador, certificadas por la 

Federación de origen hasta las 20:00hs. Del día lunes 22 de AGOSTO de 2022.  Las 

inscripciones deberán contener: nro. De prueba, apellido y nombre del nadador, nro. De 

licencia, categoría y mejor tiempo oficial certificado por la federación de origen.  

7. Cada institución podrá inscribir un número ilimitado de nadadores en las pruebas 
individuales y dos (2) equipos de relevo en cada prueba programada.  

8. La reunión de delegados será el sábado 27 a las 15.00 hs en la oficina de deportes del club.  
9. Las ratificaciones para todas las jornadas serán solo por exclusión. Y se tomarán hasta el 

jueves 25 a las 20.00 hs. Hasta este mismo día podrán entregar la integración de las 
pruebas de relevo de la 1er jornada (sábado) les de la segunda jornada se entregarán el 
domingo antes del inicio del evento.  

10. NO SE ACEPTARAN RATIFICACIONES EN LA REUNION DE DELEGADOS NI EN LA MESA DE 
CONTROL.  
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11. El nadador que después de ratificado no se presente a disputar una prueba, quedará 
automáticamente eliminado de las demás pruebas de esa jornada, incluidas las de relevos.  

12. El torneo se disputará en dos (2) jornadas, se utilizará el sistema por series, las que se 

sembrarán por calidad de tiempos y el de los equipos de relevos, por sorteo, en forma 

automática por el sistema informático de cómputos.  

13. El horario de comienzo de la jornada del sábado será a las 16.00 y se programarán los 

turnos de ablande desde las 14.30 hs. Para el día domingo, el inicio del evento será a las 

09.30 hs los turnos de ablande desde las 08.00 hs. Estos últimos se publicaran 

oportunamente 

14. En cada una de las pruebas de relevos de Menores, Cadetes y Juveniles por lo menos dos 

integrantes de los equipos de relevos deben pertenecer a la categoría, en Primera pueden 

subir desde la categoría Cadetes y no necesariamente tener un nadador de la categoría. 

Las pruebas mixtas, deberán estar integradas por dos mujeres y dos varones.  

15. Se otorgarán premios a los tres primeros puestos en las pruebas individuales y de relevos 

de cada categoría.  

16. El equipo que haya obtenido mayor puntaje acumulado en la categoría Federados será el 

GANADOR DEL TORNEO “CIUDAD DE AZUL”, FEDERADOS, y el equipo que haya obtenido 

mayor puntaje acumulado en la categoría Promocional será el GANADOR DEL TORNEO 

“CIUDAD DE AZUL”, PROMOCIONAL. Se entregarán copas a las instituciones ubicadas en el 

1er, 2do y 3er lugar que hayan obtenido mayor puntaje.  

17. Se entregaran premios especiales (marca técnica) a los nadadores federados 

(promocionales no participan de esta premiación) uno masculino y otro femenino que 

haya logrado mejor índice de calidad con respecto a la tabla FINA, vigente para la 

respectiva prueba.  

Cabe aclarar:  

 Los nadadores promocionales no serán premiados con la marca técnica 

 Los nadadores federados menores e infantiles,  no participan por la marca técnica 

18. Se otorgará un solo premio para la marca técnica masculina y femenina con respecto al 

índice de puntos de la tabla FINA (primera categoría). NO UNO POR CATEGORIA.  

19. Para una mejor organización, sólo pueden hacer reclamos y presentar documentación 

ante la mesa de control y los jueces que fiscalicen el torneo los delegados, debidamente 

acreditados en la planilla correspondiente. 

20. Disciplina: Quedará a criterio del Árbitro General sancionar con la pérdida de los puntos de 

la Jornada, descalificación del Torneo o suspensión del Deportista, Entrenador o Club que 

incurriera en falta de respeto, insulto, agresión, provocación o aquella situación 

inadecuada para con deportistas, autoridades o público en general.  

21. Se aplicarán las disposiciones reglamentarias FINA y de la CADDA, por todo lo no previsto 

por este reglamento, según corresponda. 

 


