
AREA TÉCNICA FDPN 

 

BASES CAMPEONATO NACIONAL 

 AGUAS ABIERTAS 

JUVENILES – JUNIOR- MAYORES - MASTER 
 

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 FDPN invita a todos los clubes afiliados e instituciones deportivas a participar del 

Campeonato Nacional de Aguas Abiertas a realizarse el 17 de diciembre en la Playa 

Agua Dulce – Chorrillos. 

3. ORGANIZA 

Federación Deportiva Peruana de Natación 
Jr. Nazca Cdra. 6 s/n Lima 11, Perú  

Teléfono: 998 131837 

Mail: coordinadortecnico@fdpn.org 

4. FECHA HORARIO: 

Fecha Horario Distancia - Categoría 

17 de diciembre 

7:00 am Marcación de deportistas 

9:00 am Inicio de Competencia 

5km -  JUV A – JUV B – JUNIOR - 
MAYORES 

8:00 am Marcación de deportistas 

10:00 am Inicio de Competencia 
3km - MASTER 

 

5. CATEGORIAS: 

Se competirá en las siguientes categorías: 

 12 – 13 Juvenil A 

 14 – 15 Juvenil B 

 16 – 19 Junior 

 20 – 24 Mayores  

 25- a más Master (se considerará la categoría cada 5 años para esta modalidad)  

Se considera la edad al 31 de diciembre del año en curso 

6. GENERALIDADES     

 Es requisito indispensable presentar el formulario de liberación de responsabilidad 

debidamente llenada  

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

 En este campeonato se aplicarán las reglas FINA, el reglamento de la FDPN y estas 

bases específicas. Serán controlados por la FDPN. 
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DIRECCIÓN TÉCNICA FDPN 

 

 
7. INSCRIPCIONES  

7.1. 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. 

7.2. Las Inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 12 de diciembre hasta el miércoles 

14 de diciembre. Los pagos de Inscripciones cerrarán el 14 de diciembre. 

7.3. 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 

Enviar el voucher de depósito hasta las 12 de la noche al correo 

informes_matricula@fdpn.org y si el pago se hace en la federación, será hasta las 20:30 

horas. 

7.4. Costo de inscripción por nadador es, S/.60.00. 

7.5. No podrán inscribirse Nadadores y Clubes con adeudos pendientes a la FDPN por 

multas. 

8. REUNIÓN DE DELEGADOS 

A las 20:00 horas del jueves 15 de diciembre de 2022 vía zoom, con agenda: 

a. Control de Pago de Inscripciones.  

b. Indicaciones generales. 

c. Absolución de consultas. 

d. Acta de Acuerdos 

9. PRUEBAS. 

 Circuito de 5Km sin aletas - JUV A – JUV B – JUNIOR - MAYORES 

 Circuito de 3Km sin aletas – MASTER 

10. CIRCUITO. 

El circuito será comunicado el día de la reunión de delegados. 

11. PREMIACION   

Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría y sexo 
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