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TORNEO PROMOCIONAL y MASTER DE AGUAS ABIERTAS 2020 

 

INVITACIÓN 

 

La Federación Deportiva Peruana de Natación convoca a todos los nadadores federados, vinculados e invitados a 

participar del Torneo Promocional de Aguas Abiertas 2020, a realizarse el 07 de marzo en la Playa AGUA DULCE 

- Chorrillos. 

 

ORGANIZA 

Federación Deportiva Peruana de Natación 

Jr. Nazca Cdra. 6 s/n Lima 11, Perú 

Teléfono: (01) 424-3538 

Mail: inscripciones@fdpn.org 

 

PRUEBAS y EVENTOS 

 

Fecha Evento Lugar Hora Categoría* Distancia 

3 MAR Congresillo Campo Marte 10:00am     

7 MAR 
Promocional y 

Master 

PLAYA AGUA 

DULCE 

8:15 am 

 

OPEN 

JUVENILES 

MASTER  

 

3km CON ALETAS 

8:25 am 

OPEN 

JUVENILES 

MASTER  

INFANTIL B 

3km y 1km SIN ALETAS 

10:00 am INFANTIL A 500m SIN ALETAS 

 

EDADES CUMPLIDAS AL 31/12/2020 

 

HORARIOS 

 

La concentración de los deportistas empezará 1 HORA Y 30 MINUTOS ANTES de la partida para el registro de 

competidores y marcaje. El control médico es opcional. Todos los participantes deberán utilizar el gorro con su 

número correspondiente en caso sea proporcionado por la organización. 

 

 

PARTICIPACIÓN Y COMPETENCIAS 

 

Para el evento promocional con y sin aletas, en las diferentes categorías y masters podrán intervenir deportistas 

nadadores federados, vinculados e invitados con DNI peruano vigente. El día del evento se deberá presentar un 

carné de la federación (en caso de los deportistas federados, de no contarlo deberán adquirir un carnet provisional 

cuyo valor es de S/. 10.00 soles) o DNI en caso de los deportistas invitados, que acredite la edad del participante. 

Si el deportista no presenta los documentos que le corresponden NO PODRÁ PARTICIPAR DEL EVENTO y no 

habrá devolución de la inscripción. 

En caso que algún club presentara deportistas extranjeros deberán estar debidamente afiliados a sus respectivas 

instituciones y avalados por sus respectivas Federaciones.  

 

En las pruebas del evento promocional se desarrollarán ocho (08) partidas  

1ra: 3km con aletas varones en todas las categorías,  

2da: 3km con aletas damas en todas las categorías,  

3ra: 3km sin aletas varones en todas las categorías  
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4ta: 3km sin aletas damas en todas las categorías 

5ta: 1km sin aletas varones infantil B 

6ta: 1km sin aletas damas infantil B 

7ma: 500m sin aletas varones infantil A 

8va: 500m sin aletas damas infantil A 

 

Todas las partidas se realizaran desde dentro del agua con una diferencia de tiempo de 2 minutos entre cada grupo 

y la llegada será registrada en la playa.  Únicamente las partidas y llegadas de los 500m infantil A se harán desde y 

hasta la playa y se realizaran una vez terminadas las otras pruebas.   

El Director de Competencias en coordinación con el Arbitro General, tendrá la facultad para decidir si las partidas 

de las distancias son juntas o por separado, en dependencia del número de participantes y condiciones del medio 

acuático. 

 

Para las pruebas de 3000m MASTER modalidad sin y con aletas, las categorías son a partir de los 25 años y cada 5 

años.  

CIERRE DE INSCRIPCIONES Y PAGO: JUEVES 27 DE FEBRERO 2020 AL MEDIODIA NO SE 

ACEPTARAN INSCRIPCIONES NI PAGOS PASADA ESTA FECHA 

 

 

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico (inscripciones@fdpn.org), indicando Nombres, Apellidos, 

Dirección, Teléfono, Celular, Fecha de Nacimiento (día, mes y año), DNI, Género (masculino o femenino), Club o 

representación, Correo Electrónico y pruebas a participar. 

 

Costo de inscripción: S/. 90 (Noventa soles) 

 

El costo de inscripción es único por nadador: para competir en las pruebas por categorías de los eventos selectivos, 

campeonatos nacionales, controles técnicos, master y relevos según sea el caso del evento.  

Para los nadadores de las pruebas por categoría de los selectivos, campeonatos nacionales y relevos será 

indispensable que los nadadores estén afiliados a la FDPN en cualquiera de sus disciplinas según sea el caso.  

 

Los pagos de  Insc r ipc iones  podrán realizarse en efectivo en la propia federación o a la Cuenta de Recaudo de 

la FDPN del Banco BBVA No. 10758, presentando el voucher de depósito bancario:  

- Si el pago se realiza en la federación, será hasta las 8:30 pm  

 

 

La planilla de inscripciones adjuntando los vouchers o boletas correspondientes de pago deberán enviarse 

por correo electrónico (inscripciones@fdpn.org)  hasta el día 27 de febrero al mediodía. NO se aceptarán 

Inscripciones fuera de fecha o que no cuenten con el respectivo pago correspondiente. 

 

Todos los participantes y padres de familia en caso sean menores de edad, deberán entregar impresa y firmada la 

Ficha de Liberación de Responsabilidad al momento del registro y marcaje, informando que el nadador está en 

condiciones de salud óptimas para participar, liberando de responsabilidad a la comisión organizadora y/o 

Federación Deportiva Peruana de Natación de cualquier incidente que pudiera ocurrir durante o después de la 

nadada.  

Requisito INDISPENSABLE. 

 

 

PREMIACIONES 

Se premiará con medallas al 1°, 2° y 3° lugar en damas y varones en todas las pruebas según las categorías 

correspondientes.  

DIA 1 

3km SIN ALETAS: OPEN (Nacidos hasta el año 2001)   

3km CON ALETAS: OPEN (Nacidos hasta el año 2001) 

3km SIN ALETAS: JUVENIL B (Nacidos 2002, 2003 y 2004)  
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3km CON ALETAS: JUVENIL B (Nacidos 2002, 2003 y 2004) 

3km SIN ALETAS: JUVENIL A (Nacidos 2005 y 2006) 

3km CON ALETAS: JUVENIL A (Nacidos 2005 y 2006) 

3km SIN ALETAS: MASTER (Categorías cada 5 años a partir de los 25) 

3km CON ALETAS: MASTER (Categorías cada 5 años a partir de los 25) 

1km SIN ALETAS: INFANTIL B (Nacidos 2007 y 2008) 

500m SIN ALETAS: INFANTIL A (Nacidos 2009 y 2010) 

RECLAMACIONES  

La Comisión Técnica atenderá las reclamaciones que se pudieran presentar por los delegados y las resolverán de 

acuerdo con las Bases y Reglamento FINA vigente 

Las reclamaciones se debe presentar de manera escrita por el delegado acreditado de cada club y se recibirán hasta 

30 minutos después de informado los resultados. 

 

SEGURIDAD 

Se contará con un cuerpo de salvataje, así como con una ambulancia para casos de emergencia. La partida podrá ser 

postergada a criterio de los organizadores si es que las condiciones de seguridad (temperatura, visibilidad) no son 

apropiadas. En primera instancia se postergará para el mismo día, más tarde. 

 

VESTIMENTA 

Para las pruebas del selectivo y campeonato nacional los nadadores deberán cumplir con la normativa FINA: Está 

prohibido el uso de aletas, paletas o cualquier otro dispositivo o artículo que ayude a avanzar a los nadadores. Está 

permitido usar dos gorros, naricearas y tapones. Únicamente se podrán utilizar aletas para la prueba 

correspondiente. 

 

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Todo lo que no se contempla de manera explícita en estas bases será resuelto  por los Organizadores y/o Jueces del 

Evento. Se procederá de acuerdo al presente reglamento y, en segunda instancia, al reglamento FINA vigente. 
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FICHA  DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

NOMBRE:…………………………………………………#DNI:…………………………EDAD……………

FECHA NACIMIENTO:…………………TELEF:………………….CLUB:……………….............................. 

Declaro, para los fines necesarios, en pleno uso de mis facultades, lo siguiente: 

 Participo de libre y espontánea voluntad. 

 Estoy en buenas condiciones de salud física, mental y técnica, y que entrene para cumplir toda(s) 

la(s) pruebas en las que estoy inscrito. 

 Conozco la exigencia física a la que me someteré y el riesgo que significa nadar en un medio natural. 

 Estoy dispuesto a someterme a un examen médico que confirme lo expresado anteriormente. 

 Declaro bajo juramento que los datos consignados son reales. 

Por tanto, LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD a la federación Deportiva Peruana de Natación, a su 

Comité Técnico de Aguas Abiertas, a los organizadores así como a las personas u entidades colaboradores del 

desarrollo de este evento, de cualquier accidente o incidente de cualquier naturaleza que pueda ocurrir antes, 

durante y después de la realización del mismo. 

 

__________________________           ________________________________________________________               

     FIRMA PARTICIPANTE                        NOMBRE, DNI Y FIRMA APODERADO (Menores de edad) 

En caso de emergencia, avisar a NOMBRE: …………………………………………………………………… 

Dirección:……………………………………………………… Teléfono …………………………………… 

                                                                         

   Fecha: ……. De …………. Del 202….. 

 

CONTROL MÉDICO (Para ser llenada únicamente por el médico responsable) 

SIGNOS VITALES: 

Pulso ………………              Presión sanguínea ………………              Temperatura ……………………. 

Respiración …………………… Otros ……………………………………………………………………… 

EXAMEN FÍSICO 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DIAGNOSTICO 

……………………………………………………………………………………………………………............ 

 

_________________________________________________________________ 

Firma y sello del médico / Fecha 


