
 

 

Tandil, 6/09/2022 

 
COPA  

“Unión y Progreso de Tandil” 
 
Señor Presidente del Club 

Cuerpo Técnico  

                              Por medio de la presente, el Natatorio UP tienen el agrado de invitarlos a participar del torneo de 

Natación para nadadores federados, promocionales y pre-infantiles (con licencia), en nuestra ciudad, organizado por 

la Subcomisión de Natación. 

                       El mismo se llevará a cabo en las instalaciones de la pileta del Natatorio UP de Tandil, ubicado en la 

calle Quintana 450, el día sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2022.  

                       Para mayor información puede contactarse con nosotros por mail a marcearg37@gmail.com o 

telefónicamente(o whatsapp) 2494-241500 (Entrenador, Marcelo Gabriel Honorato). 

                        Esperando contar con la participación de vuestros nadadores saludamos a Uds. muy atentamente. 

Comisión de padres del equipo de natación “Unión y Progreso de Tandil” del Natatorio UP. 
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REGLAMENTO 
 

 

TORNEO: 

 
 Torneo Copa “Unión y Progreso de Tandil”, el mismo se llevará a cabo en la pileta de 25m del Natatorio UP 
ubicado en la calle Quintana 450. Se desarrollará en 2 jornadas, el día sábado 26 y domingo 27 de noviembre de 2022. 
    El Torneo comenzará 12:30h, el día sábado, y finalizará, la jornada 1, a las 15:30h para poder ver el 
partido de fútbol, correspondiente al mundial 2022, Argentina vs México.  
 Se podrá ver el partido, en pantalla grande, en el gimnasio del Natatorio UP. 

ORGANIZACIÓN: 
 
            Estará a cargo de la Comisión de Natación, será fiscalizado por CADDARA. Podrán participar nadadores con 
licencia Federada y Promocional actualizada, pertenecientes a instituciones afiliadas a todas las Federaciones que 
integran la C.A.D.D.A y clubes adherentes, en representación de sus respectivas instituciones. 
 
CATEGORÍAS:  
 
 Promocional: 

Pre infantil mixto. 
Infantil. 
Menor. 
Cadete. 
Juvenil. 
Federado: 
Menor. 
Cadete. 
Juvenil. 
Junior. 
Primera. 

PRUEBAS: 
 
            Las mismas se disputarán por series, las que se ordenarán por calidad de tiempos. Y los equipos de relevos, por 
sorteo, en forma automática por el sistema informático de cómputos. 
Los nadadores Federados y Promocionales podrán participar en dos (2) pruebas individuales más los relevos. 
 
RELEVOS: 
 

            En cada una de las pruebas de relevos podrán inscribirse, DOS (2) equipos por Institución. 
 Los nadadores podrán ascender, sólo, a la categoría inmediata superior. 
 
            En las pruebas de Infantiles, Menores, Cadetes y Juveniles por lo menos dos (2) de los integrantes del equipo de 
relevo deben pertenecer a la categoría. En la categoría Primera no, necesariamente, deberán estar integrados por un 
nadador de esa categoría y podrán participar, en la misma, desde la categoría cadete. Los nadadores de la categoría 
menor 1 deberán optar por participar de la categoría federada o promocional, no pueden participar en ambas. 
            En el caso de los relevos mixtos las mismas deberán estar integradas por dos mujeres y dos varones. 
  

INSCRIPCIONES: 
 

Se recibirán por e-mail exclusivamente a fenaba@yahoo.com.ar con copia a 

marcearg37@gmail.com ; venciendo indefectiblemente el plazo de Inscripción el día lunes 21 de 

noviembre de 2022 a las 20,00 Hs. Cada institución podrá inscribir un número ilimitado de nadadores y 

hasta DOS (2) equipos de relevo en cada prueba programada. Dicha Inscripción deberá contener: Nº de 

Prueba, Apellido y Nombre del Nadador, Nº de Licencia, Categoría y Mejor Tiempo Oficial Certificado por la 

Federación Correspondiente. 
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COSTO: el valor de la inscripción por nadador es de $2500. 
 

 Federados $2500. 

 Promocionales $2500. 

 Preinfantiles $2500. 
 

RATIFICACIONES: 

Las ratificaciones para todas las jornadas serán por exclusión y la integración de las pruebas de relevo deberá 

hacerse exclusivamente por e-mail hasta el día jueves 24 de noviembre hasta las 20:00hs. 

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 relevo. 

 REUNION de DELEGADOS: 

 Se realizará el sábado 26 de noviembre, a las 11:45 h, en el gimnasio de fitness del Natatorio UP. No se 

aceptarán ratificaciones en la Reunión de Delegados ni en la Mesa de Control. 

PREMIACIÓN: 

Se otorgarán premios a los tres primeros puestos en las pruebas individuales y de relevo de cada categoría. 

 

La premiación se realizará durante la competencia, inmediatamente que se obtienen los resultados oficiales. 
 

Será un torneo con puntaje. La adjudicación de puntos será: 7-5-4-3-2-1 puntos a los clasificados 1-2-3-4-5-

6 lugares respectivamente, para las pruebas individuales a partir de la categoría Infantil.  

La categoría pre infantil no sumará puntos, ni tampoco el relevo donde participe un nadador pre 

infantil. Si tendrá premiación tanto individual como en el relevo. 

En las pruebas de relevos se sumarán puntos dobles. El segundo equipo de relevos no suma puntos y 
anula los puntos que se le hubieran otorgado. Si recibe premiación en el caso de estar en el podio. 

 
Se sumarán puntos, por separado, para los federados y promocionales, entregándose trofeos a las instituciones 

 que ocupen los tres (3) primeros puestos de las dos categorías. 
Además, se premiará al entrenador de la institución que consiga sumar mayor puntaje entre Federados y 
Promocionales, siendo su equipo el GANADOR de la Copa “Unión y Progreso de Tandil”. Lo mismo se hará con los 
entrenadores, cuya institución, logre el segundo y tercer lugar. 
 

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

reglamento, según corresponda. 

 

Se informa que es responsabilidad de los entrenadores y delegados, hacer llegar a los nadadores a pre 

competencia con la debida antelación para poder lograr un torneo ágil y dinámico. La organización no se hará 

responsable por la ausencia de los mismos. 

 
 

Entrenador: Marcelo Honorato, @marcehonoratonatacion 

 
Comisión de padres del equipo de natación “Unión y Progreso de Tandil” y “Natatorio UP” 

 


