
AREA TÉCNICA FDPN 
 

               BASES DEL 2do TORNEO PUNTUABLE, PROMOCIONAL Y MASTER 

                                              DE AGUAS ABIERTAS              

1. OBJETIVO: 
Promover y fomentar la disciplina de Aguas Abiertas, desde su desarrollo hasta el 
alto rendimiento, como un hábito de vida saludable. 

 
2. CONVOCATORIA: 

La Federación Deportiva Peruana de Natación, invita a todos los nadadores de 
Clubes Federados y nadadores libres afiliados a participar en el II TORNEO 
PUNTUABLE Y PROMOCIONAL DE AGUAS ABIERTAS, a realizarse los días 25 
y 26 de marzo de 2023. 

 
3. FECHA, HORARIO Y LUGAR: 

Fecha de 
Evento 

Hora Distancia y Categorías 

 
Sábado 
25 de 
marzo 

6:00am. Marcación de deportista 
7:30am. Inicio de Competencia Varones 
7:35am. Inicio de Competencia Damas 

5K 
Juv A – Juv B – Junior - 

Mayores 

8:30am. Marcación de deportistas 
9:30am. Inicio de Competencia Varones 
9.35am. Inicio de Competencia Damas 

3K Promocional con aleta 

Inf B – Juv A – Juv B – 
Junior - Mayores 

10:30am. Marcación de deportistas      
11:00am. Inicio de Competencia Varones 
11.05am. Inicio de Competencia Damas 

 
1K con aletas Menores (9, 

10, 11) 

 
Domingo 
26 de 
marzo 

6:00am. Marcación de deportista  
7:30am. Inicio de Competencia Varones 
7:35am. Inicio de Competencia Damas 

10K 

Juv A – Juv B – Junior- 
Mayores 

8:30am Marcación de deportistas  
9:30am Inicio de Competencia Varones 
9:35am. Inicio de Competencia Damas 

 3K sin aletas Máster 

 
 
 

Lugar: Playa Agua Dulce (Chorrillos Perú) 
 
4. CATEGORIAS: 

Se competirá en las siguientes categorías: 
Categoría Menores (2012 – 2013 – 2014): 9-10-11 años 
Categoría Infantil B (2010 – 2011): 12- 13 años 
Categoría Juvenil A (2008 – 2009): 14 – 15 años 
Categoría Juvenil B (2006 – 2007): 16 – 17 años 
Categoría Junior (2005 a 2004): 18-19 años 
Categoría Mayores (2003 a menos) Open 
Categoría Master 25 años adelante, agrupados en grupos de edad de 5 años 
Se considera la edad al 31 de diciembre del año en curso. 
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5. REGLAMENTO  

 

 Es requisito indispensable presentar el formulario de liberación de 
responsabilidad debidamente firmado y entregado al momento del marcaje  

 Para los menores de edad este formulario deberá ser llenada por su padre o 
apoderado 

 El uso del chip es OBLIGATORIO para todas las pruebas excepto para 1km con 
aletas 

 Es responsabilidad del nadador devolver el chip al culminar la prueba 
 Con su inscripción el nadador acepta el reglamento general, reglas específicas y 

las condiciones de participación.  
 El uso del wetsui para la distancia de 10km y 5km es indispensable que tenga las 

características que requiere la normas de la FINA 
<https://approved.swimwear.fina.org 

 Cada nadador es responsable de competir en perfecto estado físico y con 
entrenamiento suficiente para culminar la competencia.  

 
6. GENERALIDADES 

 
 La salida en la Prueba de 3Km promocional, dependerá del número de 

atletas  inscritos. 
 La prueba de 10km, tendrá un bote asignado para la hidratación de los 

nadadores 
 l I TORNEO PUNTUABLE, PROMOCIONAL Y MASTER DE AGUAS 

ABIERTAS, es la  segunda competencia del circuito que consta de 04 eventos 
(La sumatoria del  puntaje acumulado de los 04 eventos determinará al campeón 
nacional 2023, en las categorías Juvenil A, Juvenil B, Junior y Mayores que 
participen en las pruebas   oficiales (5k-7.5k-10k). Así mismo se premiará al 
campeón en Master por categoría. 
 

 
Puntuación 
Considerando de acuerdo a la siguiente puntuación: 
1er. Lugar 20 
2do. Lugar 16 
3er. Lugar 14 
4to. Lugar 12 
5to. Lugar 10 
6to. Lugar 9 
7mo. Lugar 8 
8vo. Lugar 7 
9no. Lugar 6 
10mo. Lugar 5 
  
  

6.1 Consideraciones para clasificar al Juegos Sudamericanos de Mar y Playa 

 La prueba de 10km y 5km, es clasificatoria para los juegos sudamericanos de Mar y 
Playa. 

 

 Para el sudamericano clasifican como máximo hasta 06 nadadores, 3 femeninos y 3 
masculinos. Los ganadores de los 5km y 10km más el segundo lugar porcentual de 
cada sexo.  
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 Para el caso en femenino: Clasifican los 1ros lugares de cada prueba 5km y 10km     
(en la rama femenina la nadadora María Alejandra Bramont-Arias clasifica 
directamente por ser la campeona bolivariana)  

 

 Para el caso del masculino: se clasifican los ganadores de los 5km y los 10 km más 
el mejor segundo porcentual de la prueba de 5km y de la prueba de 10km.  

 

 Si el nadador que gana los 5km y 10km es el mismo, clasificaría el segundo lugar en 
5km y 10km. 

 

 

 

7. INSCRIPCIONES 
 

6.1. Se realizarán por el SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LINEA, para lo cual los 
clubes accederán por el código de afiliación. De existir algún impedimento, 
consultar a través de: inscripciones@fdpn.org 
 

6.2. Las Inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 6 de hasta el miércoles 22 
de marzo. Los pagos de Inscripciones cerrarán el 22 de marzo. 

 El pago de inscripción se realizará en Cuenta de la FDPN del Banco 

BBVA Cuenta Corriente MN 0011 0661 0100068502 
 CCI 011 661 000100068502 62 

 BBVA Cuenta Recaudadora No. 10758 
 

6.3. El Voucher de inscripción debe ser enviado al email de inscripciones@fdpn.org  
indicando el número de operación y nombre de los nadadores a la cual 
pertenece el pago. En caso no sea enviado no podrá participar de la 
competencia. 

 

6.4. Costo de inscripción por nadador es, S/ 60.00. Si un nadador desea nadar 
además de las pruebas del selectivo o master otra prueba promocional el costo 
de inscripción será de S/ 80.00. 
 

6.5. Costo de inscripción de la categoría masters es de S/ 80.00 
6.6. El costo de inscripción para la categoría menores A es de S/ 50.00 
6.7. No podrán inscribirse Nadadores con adeudos pendientes a la FDPN por 

multas. 
 

6.8. La presentación de un reclamo se deberá hacer en base al Reglamento 
General de Torneos y Campeonatos Nacionales Federativos, previo depósito 
de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles), el cual se devolverá si el reclamo 
es procedente. El tiempo de la presentación del reclamo será hasta pasada 
media hora después de haber anunciado los resultados oficiales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:inscripciones@fdpn.org
mailto:inscripciones@fdpn.org
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8. CONGRESILLO TECNICO. (Solo delegados y/o entrenadores) 
 

A las 19:30 horas del jueves 23 de marzo 2023 en el SUM de la FDPN, con 
agenda: 
a. Control de Pago de Inscripciones. 
b. Indicaciones generales. 
c. Absolución de consultas. 
d. Acta de Acuerdos 

 
 

9. SEGURIDAD 
Se contará con un cuerpo de seguridad, salvataje, medico, ambulancia 
gestionada por la FDPN con la Municipalidad del Distrito. 
 

 
10. CIRCUITO. 

El recorrido será un rectángulo de 1.00 K.  
10 K. 10 Vueltas 
05 K. 05 Vueltas 
03 K. 03 Vueltas. 
01 K. 01 Vueltas 
 
 

 
 
 

11.  MOTIVOS DE DESCALIFICACION 
a. salir del agua sin haber terminado todas las vueltas del recorrido respectivo no 

terminar la prueba 
b. no pasar por las boyas debidamente 
c. cruzar por el andarivel de llegada 
d. sostenerse de los botes o kayak de seguridad 
e. tener una conducta antideportiva durante la prueba. 
f. no usar el chip asignado al nadador 
 

12.  PREMIACION 
a. Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría y sexo. 
b. Los menores serán estimulados premiando a los 8 mejores de cada categoría 

y sexo. 
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DOCUMENTO DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 
  

Por medio del presente documento, los abajo firmantes nos comprometemos a cumplir 
y respetar el reglamento de este campeonato y por este medio libero de toda 
responsabilidad al Comité Organizador FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE 
NATACION y a cualquier institución que tenga que ver directa o indirectamente con este 
campeonato.  
 
Los abajo firmantes declaramos lo siguiente: 
Declaro conocer que mi participación en la presente competencia es un esfuerzo de las 
capacidades tanto físicas como mentales, por lo que asumo en forma total y exclusiva, 
los riesgos que mi participación, pueda eventualmente ocasionar a mi salud, durante y 
después de la competencia antes señalada.  
Declaro que me encuentro físicamente apto y que tengo suficiente entrenamiento para 
este tipo de eventos. 
Así mismo, declaro haber leído el formato de deslinde de responsabilidades y suscribo 
el presente en señal de conformidad. 
 
CLUB: ______ ______________________________________________ 
 
NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO ______________ ________ _ 
 
DEPORTISTAS: 
 

APELLIDOS  NOMBRES DNI FIRMA 
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