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Invitación y Condiciones Generales
Campeonato Nacional de Natación con Aletas
Aguas Abiertas 2013

La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS), cumple con invitar a todas las
Asociaciones, Clubes de Natación con Aletas, al Campeonato Nacional de Aguas abiertas de
Natación con aletas 2013. Será un gran honor contar nuevamente con la presencia de los Atletas,
Entrenadores y Dirigentes de todo el país.
CONDICIONES GENERALES
A.- Fecha del evento:
-Viernes 20 y sábado 21 de septiembre de 2013. El Congresillo Técnico para Delegados y
Entrenadores, se realizará el viernes 20 a las 6 pm en Higuerote. (Luego se mandara dirección
especifica)
B.- Horario de competencia:
- Día sábado 21 a las 8:00 am.
C.- Lugar:
- Bahía de Puerto Francés. Localidad a 30 min de Higuerote.
Camino totalmente asfaltado con vía perfecta para llegar en carro.
D.- Participantes:
- Este evento es exclusivo para atletas ya federados/as.
E.-Distancia a nadar 6 kms para Masculinos 4 kms para Femeninos.
F.- Objetivos del evento:
- Determinar los Campeones Nacionales en la especialidad de aguas abiertas, en la categoría
Junior y Sénior tanto fem como masc se tomara en cuenta la edad cumplida al 31 de diciembre del
2013.
- Escoger los atletas que integraran la selección que participara en los Juegos Bolivarianos a
celebrarse en Perú en el mes de Noviembre de este años .Los atletas que integren esta selección
deben haber estado fichados en la FVAS por lo menos desde el año 2012, y haber nadado en los dos
eventos nacionales de este año y se clasificaran por orden de llegada indistintamente de la categoría
ya que el campeonato Bolivariano es de categoría abierta, no por edades.
- Promover la Natación con Aletas en las diferentes entidades federales.
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G.-Condiciones generales del evento:
- Este evento se regirá por los reglamentos CMAS y FVAS.
-Todos los atletas deben presentarse con las uñas de las manos cortas sin zarcillos, ni pulseras, ni
relojes ni cadenas.
- Todo atleta debe llenar y mandar
la ficha de inscripción y la ficha de liberación de
responsabilidades, (descargar) y llevarla impresa al congresillo técnico.
-Si es menor de edad debe llevar la autorización firmada por el representante en donde expresa que
permite nadar al niño(a).
-Los reclamos se deben hacer una vez terminada la competencia y publicados los resultados por el
delegado de equipo y el costo del mismo es de 150 bs.
- A todos los atletas se les asignara un número y se indicara el día del congresillo, el atleta debe
llegar a la competencia con el núm. marcado en la espalda y en ambos brazos.
H.-Causal de descalificación:
- Aun cuando son causales de descalificación lo que este escrito en las condiciones CMAS, queremos
recalcar que son causales de descalificación:
-Aquellas actitudes anti deportivas en el agua como obstruir e interferir o hacer contacto con otro
nadador.
-Si el nadador pierde la ruta del recorrido por mucha distancia se le buscara con la embarcación de
repetirse la situación se retirara de la competencia por seguridad.
-Competir con un núm. diferente al asignado en la competencia.
-Ser enganchado por una embarcación para ser ayudado.
-Aferrarse o subirse a una boya o embarcación.
-No hacer el recorrido como esta referido y llegar a la meta.
I.- Fecha de inscripción:
- Del 1 de septiembre hasta el 19 del mismo mes. (Hasta las 10:00 pm), a través de
equipofvas@hotmail.com.
J.- Costo de inscripción:
- Bs.150 por ATLETA. Este monto deberá ser depositado en Cuenta Corriente de FVAS Nº:
0134022569225100546, del Banco BANESCO. El comprobante de depósito deberá ser escaneado y
enviado por correo electrónico, anexo a la planilla de inscripción. El comprobante del depósito y una
copia del mismo, deberá ser presentado por el Delegado en el Congresillo Técnico.
K.- Categorías en Natación con Aletas (según la edad):
-Junior con monoaletas 14 a 17 años (fem y Masc.)
-Junior con Bialetas de 14 a 17 años. (Fem y Masc)
-Sénior con Monoaletas 18 años en adelante (fem y masc)
-Sénior con Bialetas 18 años en adelante (fem y Masc)
L.- Premiación:
1.- Se premiara por: medallas de oro, plata y bronce de FVAS a los 3 primeros lugares individuales de
cada categoría y sexo.
2.- Trofeos a los 3 mejores Equipos del evento.
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M.- Puntaje en Natación con Aletas:
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Todos lo demás nadadores que finalicen su prueba recibirá 1 punto por su
participación satisfactoria

N.- Para mayor información:
- Por favor comunicarse con
equipofvas@hotmail.com.

el

Prof.

Murachi

Palomo

Director

Técnico

FVAS

y

Nota:
 Se anexaran detalles de logística del evento así como el mapa de la ruta de nado
posteriormente.


Pedimos disculpa en nombre de la FEDERACION VENEZOLANA DE ACTIVIDADES
SUBACUATICAS, por la publicación de dichas condiciones en esta fecha, motivado a
que teníamos problemas para la logística del evento, ya que para esta fecha esta
coincidiendo con el evento de aguas abiertas de los Juegos Nacionales Juveniles.
-------------------0000--------------------

DIRECCION DEPORTIVA FVAS

COMISION TECNICA NATACION CON ALETAS
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