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BASES: FESTIVAL DE RELEVOS 2022  

AGUAS ABIERTAS  

I. INVITACIÓN 

La Federación Deportiva Peruana de Natación invita a todos los nadadores federados a 

participar del  Festival de Relevos 2022 Aguas Abiertas a realizarse el día 26 de febrero de 

2022. 

II. ORGANIZA 

Federación Deportiva Peruana de Natación 

Jr. Nazca Cdra. 6 s/n Lima 11, Perú  

Teléfono: 998 131837 

Mail: coordinadortecnico@fdpn.org 

III. PRUEBAS Y EVENTOS 

Fecha Evento Lugar Hora 

24-02-2022 Congresillo Zoom meeting 08:00 pm 

 
Deberán participar en el congresillo todos los nadadores inscritos y jueces. 

 

Fecha Evento Lugar 
Horario de 

Competencia 
Distancia 

26-02-2022 
Festival de 

Relevos 
Playa El Silencio 

7:00 am 5km  

8:30 am 

4 x 100 km  

Mixto - 

Masters 

10:00 am 
4 x 100 km 

Mixto 
 

 

Pruebas Categorías 

5km 

Juveniles  (2006 – 2007) 

Junior  (2004-2005) 

Mayores (2003-1994) 

4 x 1000 km   

Mixto - Masters 

80/120 años 

121/160 años 

161/200 años 

+ de 201 años 

4 x 1000 km 

Mixto 

11 a 15 años 

16 a 25 años 

 

* Edades Cumplidas al 31/12/2022 
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IV. GENERALIDADES 

1. Circuito: 

 

 

 

 

 

 

2. Prueba 5km -  individual: máximo de 80 participantes 

Itinerario 

Hora Actividad 

6:00 am Registro y Marcaje 

6:40 am Cierre de Registro 

6:50 am Presentación de Deportista 

7:00 am Partida varones 

7:05 am Partida Damas 
 

3. Prueba 4 x 100 km  Mixto - Masters: máximo de 20 equipos de relevos 

 Se deberá inscribir el equipo indicando el orden de partida. 

 En el congresillo se podrá hacer hasta 1 cambio de nadador, el orden se mantendrá. 

El nadador retirado no podrá nadar otra Prueba. 

 Cada nadador dará 1 vuelta al circuito, el intercambio es en la orilla.  

Itinerario 

Hora Actividad 

7:15 am 

Registro y Marcaje  

(Deben presentarse los 4 integrantes) 

Solo el ultimo releva llevara chip 

8:00 am Cierre de Registro 

8:20 am Presentación 
 

4. Prueba 4 x 1000 km Mixto: máximo de 20 equipos de relevos 

 Pueden competir los nadadores que compitieron en la prueba a de 5 km. 

Itinerario 

Hora Actividad 

8:30 am 
Registro y Marcaje  

(Deben presentarse los 4 integrantes) 

9:30 am Cierre de Registro 

9:50 am Presentación 

350 m 350m 

300 m 15 m 

Partida en tierra 

Llegada en tierra (Borde de orilla) 
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V. INSCRIPCIONES 

El pago y límite de las inscripciones se recibirá hasta el día 22 de febrero. No se aceptarán 

Inscripciones fuera de fecha. 

El pago de inscripciones se podrá realizar en efectivo en la propia Federación o a la 

cuenta recaudadora de la FDPN en el banco BBVA N 10758 o Cuenta BBVA Nº 0011 

0661 0100068502 / CCI Nº 011 661 000100068502 62 

Deberán enviar el voucher de depósito bancario y la Ficha de Inscripción al correo 

inscripciones@fdpn.com e informes_matricula@fdpn.org después del 22 de febrero 

quedaran sin efecto las inscripciones de clubes o nadadores que no hubieran pagado. 

Costo de inscripción:  

 Prueba individual: S/. 50.00 nuevos soles (no da derecho a prueba de relevos) 

 Prueba relevos: S/. 80.00 nuevos soles por cada nadador (este pago da derecho a 

nadar el evento individual) 

El día del evento se deberá presentar un carné de la Federación, DNI o partida de 

nacimiento que acredite la edad del participante. 

REQUISITO INDISPENSABLE: Todos los participantes y padres de familia en caso 

sean menores de edad deberán firmar la Liberación de Responsabilidad, 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. 

VI. RECLAMACIONES 

La Comisión Técnica atenderá las reclamaciones que se pudieran presentar por los 

delegados y las resolverán de acuerdo con las Bases, Reglamento General de Aguas 

Abiertas 2017 y las Normas de la FDPN y la FINA. Las reclamaciones se recibirán hasta 

30 minutos después de informado los resultados. 

VII. 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. 

VIII. VESTIMENTA 

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. 

IX. 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 2014-2017. 
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