
 

 

ÁREA TÉCNICA  FDPN   

BASES: II FESTIVAL DE MENORES: MÍNIMA, INFANTIL AI y AII   

PISCINA LARGA 2022 

 

 

Fechas  16 y17 diciembre del 2022 

Horarios  

16 Diciembre del 2022 

Calentamiento:16:00  

Competencia: 17:00  

17 Diciembre del 2022 

AM 

Calentamiento: 08:00 

Competencia: 09:00 

17 Diciembre del 2022 

PM 

Calentamiento: 16:00  

Competencia: 17:00  

Organiza/Controla  Federación Deportiva Peruana de Natación 

Categorías  

Mínima - 8 años (nacidos 2013) 

Infantil A1 - 9 años (nacidos 2012) 

Infantil A2 - 10 años (nacidos 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

I. LUGARES: 

• LIMA: Campo de Marte 

• TRUJILLO: Mansiche  

II. OBJETIVOS:  

1. Estimular la competencia en estas categorías como demostración de las habilidades y 

destrezas aprendidas, predominando la técnica sobre la distancia y respetando y 

Categoría  Pruebas individuales  

Mínima  
50m (Libre – Espalda - Pecho)  

50m Patada (Mariposa)  

Infantil AI  

50m (Mariposa)  

50m (Espalda - Libre – Pecho)  

100m (Libre)  

Infantil AII  

50m (Mariposa - Espalda - Libre - Pecho)  

100m (Libre)  

200m (C. I.)  
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atendiendo al desarrollo biológico de los nadadores en cuanto a las cargas establecidas 

para la planificación en estas edades.  

2. Evaluar la técnica de los estilos en los recorridos de las distancias, así como en las 

partidas, vueltas y llegadas.  

 

III. GENERALIDADES:  

1. Es requisito fundamental estar afiliado a la FDPN durante el año en curso.  

2. El calentamiento finalizara 10 minutos antes del inicio de la competencia.   

3. Los nadadores podrán nadar máximo cinco (5) pruebas durante todo el evento y dos  

(2) pruebas por fecha.  

4.  No tener deudas pendientes a la FDPN. 

IV. INSCRIPCIONES: 

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.   

Periodos de inscripción y cierre de pagos: Las Inscripciones estarán habilitadas desde el 7 al 

13 de diciembre a las 24 horas.  

1. Costo de inscripción por nadador: S/. 40.00 nuevos soles.  

2. Costo de inscripción por posta: S/. 40.00 nuevos soles.  

3. Pago de inscripciones se podrá realizar en efectivo en la propia federación o a la cuenta 

de recaudo de la FDPN del banco BBVA N° 10758, y luego presentar el voucher de 

depósito bancario o enviar al correo informes_matricula@fdpn.org (especificando el 

club), después de esta fecha quedan sin efecto las inscripciones de los clubes que no 

hubieran cancelado.  

V. MULTAS  

1. Los nadadores que no se presenten a competir deberán pagar una multa de S/.50.00 

nuevos soles, estas deberán cancelarse al final de cada fecha, o antes de la siguiente prueba 

de ser en la misma fecha, de lo contrario el nadador quedará inhabilitado para competir 

hasta que no cumpla con esta obligación.  

2. Es responsabilidad de delegado del club cancelar las multas generadas en la mesa de 

control, donde se anotará la hora y la prueba a la que corresponde la multa.  

3. La exoneración del pago de multa, procederá únicamente con la presentación del 

certificado médico, más queda impedido de nadar la siguiente prueba del día. Si el 

nadador no se encuentra en la competencia, el certificado solo será válido si se presenta 

hasta las 48 horas después de la fecha competitiva ausente.  

VI. RECLAMACIONES:  

Podrán reclamar los delegados acreditados ante el árbitro oficial mediante escrito y el pago 

de S/ 100.00 nuevos soles hasta 30 minutos después de finalizada la prueba, el pago será 

devuelto si lo reclamado procede.   
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Se empleará el reglamento de la FINA para el periodo 2017 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ROL DE PRUEBAS:  

 

Primera fecha 

16 diciembre 2022 

Segunda Fecha 

17 diciembre 2022 

Turno mañana 

Tercera Fecha 

17 diciembre 2022 

Turno tarde 

200m C.I. 

Infantil AII (m/f) 

100m Libre 

Infantil AII (m/f) 

50m Pecho  

Infantil AII (m/f) 

50m Libre 

Infantil AI (m/f) 

100m Libre  

Infantil AI (m/f) 

50m Pecho 

Infantil AI (m/f) 

50m Libre 

Mínima (m/f) 

50m Pecho 

Mínima (m/f) 

50m Pecho 

Mínima (m/f) 

50m Libre  

Infantil AII (m/f) 

50m Mariposa 

Infantil AII (m/f) 

50m Espalda 

Infantil AII (m/f) 

4x50m Relevo Combinado Mixto 

Infantil A 

50m Mariposa 

Infantil AI (m/f) 

50m Espalda 

Infantil AI (m/f) 

4x50m Relevo Libre Mixto 

Mínima 

50m Patada Mariposa 

Mínima (m/f) 

4X50m Relevo Libre Mínima 

(m/f) 

 
 

 

4x50m Relevo Libre 

Infantil A (m/f) 

  

 

En los eventos  de patada de mariposa  la partida se realizará dentro del agua, 

agarrando la tabla con una mano y la otra mano sujeta al partidor de espalda. Los pies 

en la pared para realizar el empuje con las piernas.  
 


