OBJETIVOS
 Reiniciar los eventos del Calendario Deportivo FVAS luego de más de
un año de inactividad, producto de la pandemia del COVID-19.
 Conocer la población activa, instalaciones y escenarios existentes en
donde se entrenan las modalidades deportivas subacuáticas.
 Permitir a todos los atletas de clubes existentes registrar sus marcas
en un ranking nacional de la Federación.
 Reactivar y actualizar a los jueces y personal técnico en las distintas
modalidades.
 Adecuar y actualizar los reglamentos a los protocolos de bioseguridad
y a la nueva realidad (eventos online, a distancia, etc…)

PASOS A SEGUIR
 Definir las condiciones de organización, participación, registro
de marcas, supervisión, aval y validación de cada una de las
pruebas que se propongan para estos eventos.
 Realizar la adecuación y actualización en los reglamentos y
protocolos de seguridad y juzgamiento para estos eventos.
Reunión Técnica y para Jueces vía Zoom
Lunes 7 de Junio de 2021 de 7:30pm a 9:00pm
ID de reunión: 896 0273 5134
Código de acceso: fvas

CONDICIONES
 Tipo de Evento: Chequeo Estadal e Invitacional de Natación con
Aletas en piscina, participación de atletas de clubes existentes
(legales o en proceso de legalización o actualización en el registro
nacional del deporte), y a atletas que no pertenezcan a ningún club,
de manera independiente. No clasificatorio a eventos internacionales.
 Lugar: Cualquier piscina de 50mts o 25mts a nivel nacional
(o fuera del país, con solicitud previa de los clubes)

 Fecha: Miércoles 9 al Domingo 13 de Junio 2021
 Categorías: Masculina y Femenina
 Edades: Abierta y por categorías (según último reglamento CMAS)

PRUEBAS
 Pruebas Natación con Aletas en piscina
 Piscinas de 50mts:
50ap, 50sf, 50bi, 100sf, 100bi, 200sf, 200bi, 400sf, 400bi.
 Piscinas de 25mts:
25ap, 25bi, 50ap, 50sf, 50bi, 100sf, 100bi, 200sf, 200bi.
(En piscina de 25 mts el nado subacuático se delimitará a los 12.5 mts)
(Se aplicará el uso del tubo y la salida dentro del agua para todas las
categorías, como está establecido para las categorías Master en el
reglamento CMAS)
Se establecerá un ranking nacional por separado para cada tipo de
piscina.

JUZGAMIENTO
 Cronometraje y Juzgamiento:
 Cada Asociación o club podrá realizar su chequeo con la
presencia de sus propios cronometristas y jueces FVAS
acreditados o avalados para realizar el control y validación de
las marcas de los atletas.
 Los jueces podrán ser (o no) miembros del mismo club o
asociación.
 El personal técnico (entrenadores, jueces, cronometristas), que
participen en estos eventos deberán asistir a la reunión técnica
del lunes 7 de junio para ser acreditados o avalados para
participar en el evento.

JUZGAMIENTO
 Cronometraje y Juzgamiento:
 Se establecerá un comité de jueces o jurado que recopilará la
información y data de cada piscina o club que los envíe.
 Cada Asociación o Club deberá documentar en video y subir a la
web en un link público la actuación de al menos uno de sus
deportistas, para registrar y validar su participación.
 En caso de que una marca supere un récord nacional vigente, no
será valida como récord nacional, pero si será publicado en el
ranking, que incluirá la nota de las características especiales del
evento (realizado a distancia).

MÁS INFORMACIÓN
Grupo Whatsapp
https://chat.whatsapp.com/GDw6FzDm
PWO3GpyLXOFsQf
Coordinador del Evento
Miguel Cedeño
Whatsapp: +584261205671
Email: miguelsportsub@gmail.com

