
FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE NATACION 

FESTIVAL DE MASTER 

18 Agosto de 2019 

La Federación Deportiva Peruana de Natación convoca por este medio a participar en el I Festival 

de Máster  que se llevará a cabo el día 18 de agosto del 2019, en la Piscina Semi Olímpica de 

Campo de Marte. 

1 Objetivos. 

1.1  Propiciar la difusión del deporte de la natación master.   

1.2 Brindar la oportunidad a los alumnos master de las academias y clubes de natación a participar 

en pruebas cortas   

1.3 Fomentar la unión, compañerismo, y amistad de todos los nadadores masters. 

1.4 Lograr un ambiente de confraternidad para la práctica de natación y que forme parte de su 

estilo de vida.  

2 Entidad Organizadora. 

La organización y control del I Festival de Master 2019 estará a cargo de la FDPN  

3 Sede, Lugar y Fechas de Competencia. 

Este evento se realizará el Domingo 18 de agosto 2019 a las 10:00 a.m. (inicio de competencia) 

Calentamiento a partir de las 8:30 a.m. y hasta las 9:45 a.m. En la piscina de 25 metros del Campo 

de Marte,  Jesús María – Lima.  

4 Categorías convocadas. 

Las edades se calculan al 31 de diciembre de 2019 

Categorías Edad Relevos 

Pre-master 19 – 24 76 – 96 

25+ 25 – 29 100 / 119 

30+ 30 – 34 120 / 159 

35+ 35 – 39 160 / 199 

40+ 40 – 44 200 / 239 

45+ 45 – 49 240 / 279 

50+ 50 – 54 280 / 319 

55+ 55 – 59 320 / 359 

60+ 60 – 64  

65+ 65 – 69  

70+ 70 – 74  

75+ 75 – 79  

80+ 80 – 84  

85+ 85 – 89  

           

Y así sucesivamente          

  



5 Pruebas Convocadas  
Todas las categorías: 
50   Libre  
50   Espalda  
50   Pecho 
50   Mariposa  
4 x 50 Posta Combinada – Mixta 
4 x 50 Posta Libre - Mixta 
 
6 inscripciones. 
6.1 Las inscripciones de los nadadores se efectuarán en el Formato Oficial, señalando: 

 Categoría. 

 Nombre del nadador. 

 Fecha de nacimiento. 

 Genero. 

 Prueba(s) en la que participa. 
 

El formato oficial que se adjunta deberá ser entregado por la Academia o Club en la 
Secretaría de la FPDN  hasta el Viernes 9 de Agosto de 2019.  También podrán ser 
remitidas vía email a inscripciones@fdpn.org hasta la fecha indicada.  
 
Las exoneraciones de responsabilidad serán entregadas de conjunto con las 
inscripciones y solo hasta ese momento en documento físico o por vía e-mail, caso 
contrario el nadador no podrá competir en el evento. 
 
 

6.2 El derecho de inscripción por nadador es de S/.50.00 (Cincuenta con 00/100 Nuevos 
Soles) que  constituye solo al pago de las inscripciones a pagarse hasta el  Viernes 9 de 
Agosto de 2019 en conjunto con las inscripciones. 

   
Se puede cancelar las inscripciones desde antes y hasta la fecha establecida para entrega 
de las inscripciones a: BBVA Cuenta No 10758, para este caso se presentará el voucher 
en conjunto con la inscripción y directamente en la federación.   

 
6.3        Cada deportista puede participar hasta en 3 pruebas individuales y 2 colectivas 
             Cada Club puede presentar un solo relevo libre y un combinado en cada grupo de edades 
             Cada deportista puede competir en el relevo libre y/o combinado dentro de un solo grupo          
de edades 
 
6.4 No se aceptarán Inscripciones extemporáneas. 
 

7 Premiación. 

a) Se entregarán medallas a los tres primeros puestos simbolizando Oro, Plata y Bronce, 

excepto que haya resultado descalificado. 

b) Se premiará a los clubes campeones del primero, segundo y tercer lugar  

 
8 Congresillo. 

La reunión de delegados se llevará a cabo el día JUEVES 15 DE AGOSTO, a las 20.00 horas en el 
local de la FDPN, reunión en la cual se tratarán los siguientes Temas: 
 

a) Retiro de nadadores. 
b) Explicación del Evento 
c) Entrega de liberación de responsabilidad firmada por los nadadores 
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DOCUMENTO DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

  
Por medio del presente documento me comprometo a respetar el reglamento de este campeonato 
y libero de toda responsabilidad al Comité Organizador y a cualquier institución que tenga que ver 
directa o indirectamente con este campeonato.  
 
También declaro que estoy físicamente preparado, que gozo de buena salud. Por lo tanto asumo la 
responsabilidad por los daños que me puedan ocurrir.  
 

 Nombre y Apellidos________________________________________________   
 

 DNI  ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 Firma  -------------------------------------------------------------------------- 
 

 Fecha --------------------------------------------------------------------------- 
 

 Club __________________________________ 
 

 


