FESTIVAL Y FIESTA

AELU 2020

BASES
GENERALES

26, 28 FEBRERO

OOOO

1. OBJETIVO
Incentivar y fomentar la práctica de la Natación en
las categorías de formación y crear lazos de amistad
entre los participantes.

2. GENERALIDADES
El Festival y Fiesta es convocado y organizado por la
ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNIÓN - AELU, a través de
su Dirección de Natación y dirigido a todos los
clubes afiliados e invitados.
El torneo se llevará a cabo en nuestra Piscina
Olímpica de 50 m. ubicada en nuestra sede central
sito en Jr. Paracas Nº 565 Pueblo Libre.
El Torneo se rige por el Reglamento de la FINA.

3. FECHAS
Se desarrollará en dos (02) fechas:

1ra fecha

2da fecha

Miércoles 26 de Febrero

Viernes 28 de Febrero

Hora de entrada a las
instalaciones AELU

14:50 horas

14.50 horas

Hora de inicio de
calentamiento

15.20 horas

15.20 horas

Hora de inicio de las
competencias

17.00 horas

17.00 horas

4. CATEGORÍAS
Nombre de
la categoría

Edad que la
identifica

Año de Nacimiento
correspondiente

Mínima

8 años

2011

Infantil A1

9 años

2010

Infantil A2

10 años

2009

5. PRUEBAS POR CATEGORÍA
LIBRE

25
Mínima

ESPALDA

50

100

X

Inf A1

X

D-V

4X50
LIBRE
D-V

Mínima
Inf A2

25
X

X

4X25
LIBRE
MIX

50

25

50

100

X

X

X

POSTAS
4X50
4X25
LIBRE
COMB
MIX

D-V

4X50
COMB
D-V

4X25
COMB
MIX

4X50
COMB
MIX

X

X
X

COM

X

X
X

MARIPOSA

X
X

X

4X25
LIBRE

50

X

Inf A2

Inf A1

25

PECHO

X
X

X
X

X

6. INSCRIPCIONES

HASTA EL

16 FEBRERO

nadador

S/ 25
posta

S/ 20

Las inscripciones se recibirán hasta 10 días antes del inicio del
Festival y Fiesta a los siguientes correos electrónicos:
deportes@aelu.com.pe, fannytanaka.ft@gmail.com,
inscripciones@fdpn.org
Los nadadores libres podrán participar pero serán sembrados sin
tiempo y tendrán derecho a premiación.
El costo de inscripción por nadador es de S/ 25 (Veinticinco
soles). No se aceptarán inscripciones extemporáneas una vez
cerrada la fecha de inscripción.
El costo de inscripción de las postas es de S/ 20 (Veinte soles).
Están liberados del pago de inscripción los nadadores que
representen equipos de provincias y del extranjero.
En la planilla de inscripción de los nadadores extranjeros deberá
indicarse el tiempo de cada prueba en la que participe.
Los nadadores extranjeros se acreditarán con su pasaporte o
cédula de identidad y se les extenderá una credencial de uso
obligatorio durante el desarrollo del Torneo
En todas las categorías, los nadadores podrán participar en un
máximo de 4 pruebas individuales (2 por fecha) más las pruebas
de relevos.
No hay límite de nadadores por club.
Las inscripciones de los equipos de relevos se recibirán hasta
antes del inicio de las pruebas de cada fecha, los nadadores
integrantes de las postas deberán participar obligatoriamente
en al menos una prueba individual.
Cada club podrá presentar hasta dos equipos de relevos por
cada prueba colectiva, pero solo se premiará al mejor ubicado.
Los equipos de relevos mixtos estarán integrados por dos damas
y dos varones.
Cada club al momento de la Inscripción deberá enviar la
relación de sus entrenadores y de dos (02) delegados. El
delegado es la única persona autorizada para coordinar,
tramitar y presentar reclamo en la mesa de control.
No se aceptarán inscripciones extemporáneas de nadadores, ni
cambios de nadadores, después del cierre de la fecha de
inscripción.

7. MULTAS

El nadador que no se presente a cualquiera de las pruebas
inscritas deberá pagar una multa de S/ 20 soles, en caso de las
postas será de S/ 20 soles, debiéndose abonar antes del inicio
de la siguiente fecha, para tener derecho a participar en su
siguiente prueba.

8. PAGOS, RETIROS Y RECTIFICACIONES
El pago de las inscripciones se realizará hasta una hora antes
del inicio de la primera prueba del torneo.
La Asociación Estadio La Unión (AELU) hará llegar a todos los
clubes participantes los listados de los nadadores inscritos por
pruebas para que puedan verificar sus inscripciones y, en su
momento, hacer los retiros y rectificaciones correspondientes.
Los retiros y rectificaciones se realizarán exclusivamente vía
internet, a través del siguiente correo electrónico:
fannytanaka.ft@gmail.com, inscripciones@fdpn.org hasta el día
lunes anterior al inicio del Festival.
Es responsabilidad de cada club/entrenador verificar los retiros
y rectificaciones en los listados publicados. No se realizará
ninguna modificación de errores u omisiones durante la
competencia.
El rol de aflojamiento será enviado a los correos electrónicos
de los clubes participantes, como máximo, el día anterior al
inicio del Festival.

9. DE LOS RECLAMOS
En caso de existir reclamo por parte de algún club, su
Delegado lo presentará por escrito a la Mesa de Control del
Torneo en un plazo no mayor de 15 minutos de anunciado el
resultado oficial, abonando la suma de S/ 50 soles, monto que
les será devuelto si el reclamo es declarado procedente.

10.

DE LOS PREMIOS
No se llevarán puntuaciones, ni se premiarán clubes ganadores.
Se premiará con pines a los primeros 5 lugares en las pruebas
individuales y a los tres primeros lugares en postas.

11.

DISPOSICIONES FINALES
Las credenciales de los delegados y entrenadores serán
entregadas en boletería (Puerta de ingreso Jr. Paracas) desde
la hora señalada para el ingreso a las instalaciones.
Todo aquello que no esté estipulado en la presente base, será
resuelto por la Comisión Organizadora de acuerdo a las
normas de la FINA.

COMISIÓN ORGANIZADORA

ROL DE PRUEBAS
PRIMERA  FECHA
N°  PRUEBA

ESTILO  

CATEGORÍA

SEXO

1  -‐2

25  m.  Libre

Mínima  

D  /  V

3  -‐  4

50  m.  Libre

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

5  -‐6

100  m.  Libre

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

7  -‐  8

25  m.  Pecho

Mínima  

D  /  V

9  -‐10

25  m.  Pecho

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

11  -‐  12

50    m.  Pecho

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

13  -‐  14

4  x  25  Combinado

Mínima  

D  /  V

15  -‐  16

4  x  25  Combinado

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

17  -‐18

4  x  50    Combinado

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

19

4  x  25  Libre

Mínima  

Mixto

20

4  x  25  Libre

Infantil  A  -‐  1

Mixto

21

4  x  50  Libre

Infantil  A  -‐  2

Mixto

SEGUNDA  FECHA
N°  PRUEBA

ESTILO  

CATEGORÍA

SEXO

22  -‐  23

100  m.  Combinado

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

24  -‐  25

25  m.  Espalda

Mínima  

D  /  V

26  -‐  27

50    m.  Espalda

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

29  -‐  30

50    m.  Espalda

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

31  -‐  32

25  m.  Mariposa

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

33  -‐  34

50  m.  Mariposa

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

35

4  x  25  Combinado

Mínima  

Mixto

36

4  x  25  Combinado

Infantil  A  -‐  1

Mixto

37

4  x  50    Combinado

Infantil  A  -‐  2

Mixto

38  -‐  39

4  x  25  Libre

Mínima  

D  /  V

40  -‐  41

4  x  25  Libre

Infantil  A  -‐  1

D  /  V

42  -‐  43

4  x  50  Libre

Infantil  A  -‐  2

D  /  V

