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CONVOCATORIA OFICIAL y CONDICIONES 

GENERALES 
 

             I COPA  “ALETAS DE MIRANDA”  2010  DE  NATACIÓN CON ALETAS. 
 
Fecha: 17,18 y 19 de Septiembre de  2010  
Lugar: Piscina del Centro Cultural y Deportivo Los Salias.  
 
Atletas, Clubes y Escuelas de Actividades Subacuáticas  
Atención._  
Presidentes y Delegados  
 
Reciban un cordial saludo por parte del Club Escuela de Iniciación Deportiva “Aletas de Miranda”, 
nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacerles llegar nuestra invitación formal a participar 
en la I COPA ALETAS DE MIRANDA 2010 de Natación con Aletas. Este evento se llevará a cabo 
los días, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de Septiembre de 2010 en la Piscina del Centro 
Cultural y Deportivo Los Salias, San Antonio de Los Altos, Edo. Miranda y será de carácter 
Interclubes  de actividades subacuáticas. La competencia será reconocida y avalada por jueces de 
la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) y será válida para el Ranking 
Nacional 2010 en la modalidad  de  Natación con Aletas para atletas venezolanos debidamente 
federados.  
Este evento será organizado por el Club Escuela de Iniciación Deportiva “Aletas de Miranda” y el 
Centro Cultural y Deportivo Los Salias, con el apoyo de Sporstub & Sportalsub.net y el aval de la  
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas.  
 
 
 

Atentamente. 
Antonio J. González C.  

Presidente Club ECID-“Aletas DE Miranda” 
Entes	  que	  avalan	  y	  apoyan	  a	  Aletas	  de	  Miranda.	  
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El período oficial de recepción de planillas de inscripciones por clubes, asociaciones o equipos 
participantes será hasta el viernes 10 de Septiembre de 2010.    Enviar a la dirección de correo: 
aletasdemiranda@gmail.com y confirmar por los teléfonos 0412-978-59-28 o 0412-702-99-75  
Importante: Por razones técnicas y logísticas, no se aceptarán inscripciones de atletas fuera 
de esta fecha bajo ninguna circunstancia, esta norma será de estricto cumplimiento.  
Inscripción Individual de atletas  
La cuota de participación en el evento será de BsF 50,00 por competidor.  
La inscripción incluirá:  
 
* Refrigerio día sábado y domingo  
* Hidratación  
* Premiación 
* Franela  
Para formalizar la inscripción, los delegados deberán presentarse el día del Congresillo Técnico, 
confirmar los datos de sus competidores y consignar los siguientes recaudos en físico.  
 
- Planilla definitiva de Inscripción Individual por atleta con declaración de liberación de 
responsabilidades a los organizadores y autorización por parte de los padres o representantes para 
participar en el evento (para los atletas menores de edad)  
 
- Planilla de inscripción por club, escuela o equipo  
 
- Copia de C.I. o partida de nacimiento de cada deportista  
 
- Planillas de depósito o transferencias que demuestren el pago de las inscripciones  
 
Datos bancarios:  
Banco: Mercantil 
Tipo de Cuenta: Ahorros. 
# de cuenta:  0105-0256-007256-02552-1 
A nombre de: Asociación Civil ECID- Aletas de Miranda.   RIF: J-29378918-4  
Confirmación de Inscripciones definitivas y congresillo Técnico  
Se realizará el día viernes 17 de septiembre a las 04:00 pm en las instalaciones del Centro Cultural 
y  Deportivo Los Salias.  
Premiación  
Se premiará con medallas de oro, plata y bronce para cada una de las pruebas individuales y 
relevos,  copa a mejor Club y premio especial a mejor atleta.  
Reglamentos  
La competencia se regirá por el Reglamento Internacional CMAS y las condiciones particulares del 
evento.  
Para las ceremonias de Inauguración y Premiación los atletas deben portar el uniforme del  
club al cual pertenezcan.  
Hospedaje, transporte y alimentación  
Correrán	  por	  cuenta	  de	  cada	  club,	  equipo	  o	  escuela.	  
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CONDICIONES	  PARTICULARES:	  	  

 
1. Se considerarán las siguientes categorías de edades para ambos sexos:  
 
Junior E: atletas de        -11 años (nacidos en 1999 o años posteriores)  
Junior D: atletas de 12 y 13 años (nacidos en 1998 y 1997)  
Junior C: atletas de 14 y 15 años (nacidos en 1996 y 1995)  
Junior B: atletas de 16 y 17 años (nacidos en 1994 y 1993)  
Mayores: atletas de 18 años en adelante (1992 o años anteriores)  
 
2. Las pruebas de la categoría Junior E se nadarán únicamente con bialetas  
 
3. Las pruebas de la categoría Junior D se nadarán sin distinción entre bialetas y monoaletas  
 
4. En las categorías Junior C, Junior B y mayores donde se diferencian las pruebas de superficie y 
bialetas se aceptarán para las pruebas de superficie únicamente monoaletas y para las de bialetas, 
únicamente bialetas, según lo especificado en el Reglamento Internacional CMAS vigente.  
 
5. Los relevos podrán conformarse únicamente por integrantes de un mismo club o equipo  
 
6. Cada atleta podrá estar inscrito como máximo en 5 pruebas individuales.  
 
7.  No se permitirá el uso de monoaletas anguladas tipo Glide, 1 wing, Hyper , etc. para atletas de 
las categorías Júnior  D (12-13 años), para los atletas Júnior C queda a criterio y riesgo de los 
respectivos entrenadores. 
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Viernes	  17	  	  
	  
04:00pm	  –	  Congresillo	  Técnico,	  Confirmación	  de	  Inscripciones	  	  
	  
	  
Sábado	  18	  	  
	  
08:00am	  –	  Inauguración.	  	  
	  
10:00am	  –	  Natación	  con	  Aletas.	  	  
25	  BI	  Junior	  E	  (-‐11)	  Fem	  y	  Masc	  
25	  AP	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  

50	  AP	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  AP	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  AP	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  	  
800	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  

800	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
800	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  
 
02:00pm	  –	  Natación	  con	  Aletas	  	  
50	  	  BI	  Junior	  E	  (-‐11)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  	  BI	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  

50	  	  BI	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  	  BI	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  
50	  	  BI	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  BI	  Junior	  (-‐11)	  Fem	  y	  Masc	  	  

200	  	  SF	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  

4x50	  	  AP	  Junior	  (14	  -‐17)	  Fem	  y	  Masc	  
4x50	  AP	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  	  
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Domingo	  19	  	  
	  
09:00am	  –	  Natación	  con	  Aletas	  	  
100	  	  BI	  Junior	  E	  (-‐11)	  Fem	  y	  Masc	  	  
100	  	  BI	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  

100	  	  BI	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
100	  	  BI	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
100	  	  BI	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  
100	  	  SF	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  

100	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
100	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
100	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  
400	  	  SF	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  

400	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
400	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
400	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  
4x50	  SF	  Junior	  (12-‐17)	  Fem	  y	  Masc	  	  

4x50	  SF	  Mayores	  (+18)	  Fem	  y	  Masc	  	  
	  
02:00pm	  –	  Natación	  con	  Aletas	  
1500	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
1500	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
1500	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  

50	  	  SF	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  	  SF	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
50	  	  SF	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  

50	  	  SF	  Mayores	  (18+)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  BI	  Junior	  D	  (12	  y	  13)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  BI	  Junior	  C	  (14	  y	  15)	  Fem	  y	  Masc	  	  
200	  	  BI	  Junior	  B	  (16	  y	  17)	  Fem	  y	  Masc	  	  

200	  	  BI	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  	  
4x100	  	  SF	  Junior	  (12	  -‐17)	  Fem	  y	  Masc	  	  
4x100	  	  Mayores	  (18	  +)	  Fem	  y	  Masc	  	  
05:00pm	  –	  Premiación	  y	  Clausura	  


