Federación Deportiva Peruana de
Natación
MIEMBRO DEL I.P.D. Y C.O.P AFILIADA
A LA FINA. CONSANAT Y UANA

BASES: NACIONAL AGUAS ABIERTAS 3KM MASTER Y PROMOCIONAL
CON ALETAS
11 de DICIEMBRE 2021
1. Objetivos

Seguir reanudando los eventos Masters post Covid 2019.
Fomentar Aguas Abiertas como práctica competitiva y deportiva en la edad adulta.
Fomentar la unión, compañerismo y amistad en los nadadores masters.]
Aumentar la base de nadadores incorporando la disciplina con aletas buscando que
para los siguientes campeonatos participen sin ellas.
2. Convocatoria

El Consejo Directivo de la Federación, de conformidad con el dispuesto en el
Reglamento:
Torneos y Campeonatos Nacionales Federativos, convoca a los clubes afiliados y a los
nadadores libres (que serán afiliados para esta competencia), a participar en el
Campeonato Nacional de Aguas Abiertas Master y promocional con Aletas.
La categoría con aletas se manejará de carácter promocional y excepcional del evento.
3. Organización, Manejo, conducción y control

Estará a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Natación.
4. Lugar, Fecha y Horarios de Competencia

Playa 1 Club Regatas Lima de Chorrillos 11 de diciembre 2021
Hora de convocatoria y marcación: 7:30 a 8:30 am
Hora de competencia:
- 9:00 am Modalidad pro sin aletas
- 9:30 am Modalidad novel promocional con aletas
5. Categorías

Las edades se calculan al 31 de Diciembre del 2021
Categorías-Edad
Pre master 19-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
69-74
75-79 sucesivo
Piscina Olímpica del Campo de Marte
Jr. Nazca Cdra. 6 s/n Lima11, Perú
Telefax: 424-3538 - 4335321
www.fdpn.org / fdpn@fdpn.com.pe

Federación Deportiva Peruana de
Natación
MIEMBRO DEL I.P.D. Y C.O.P AFILIADA
A LA FINA. CONSANAT Y UANA

6. Participantes

Todos los participantes masters que estén afiliados a la Federación.
Todos los nadadores que no estén federados, se registraran en el momento de la
inscripción, adjuntando foto del DNI y foto carnet como nadador libre.
7. Inscripciones

Para la participación del evento es requisito indispensable estar afiliado a la Federación.
Los nadadores se inscribirán a través del correo inscripciones@fdpn.org, ya sea bajo
Club Afiliado o como nadador Libre.
Para competir es indispensable presentar la Autorización y exención de responsabilidad
que será entregadas vía mail a coordinadortecnico@fdpn.org hasta el 7 de Diciembre
2021.
El costo de la inscripción es de S/. 80 (ochenta con 00/100 nuevos Soles) para los
nadadores afiliados y s/100 (cien con 00/100 nuevos Soles) para los que no están
federados que incluye el registro comonadador libre afiliado a la FDPN que equivale a
diciembre 2021.
Las inscripciones y cierre de pagos estarán habilitados desde Lunes 15 de Noviembre
hasta 7 de Diciembre 2021. El pago de inscripciones se podrá realizar en efectivo en la
propia federación o a la cuenta recaudadora de la FDPN del banco BBVA N 10758.
Deberán enviar el voucher de depósito bancario al
correo informes_matricula@fdpn.org (especificando el club y deportista) después del 7
de Diciembre quedaran sin efecto las inscripciones de clubes o nadadores que no
hubieran pagado.
No se aceptan inscripciones extemporáneas.
Cada Club designará a un delegado y será única persona autorizada para realizar
gestiones, coordinaciones y presentar reclamos ante la mesa de control
La presentación de un reclamo se deberá hacer en base al Reglamento Fina,
Reglamento General de Torneos y Campeonatos Nacionales Federativos y la presente
Base, previo depósito de S/. 100 (cien y 00/100 Nuevos Soles), el cuál se devolverá si el
reclamo es procedente. El tiempo de la presentación del reclamo será hasta pasada
media hora después de la publicación del resultado oficial.
Las pruebas se nadarán juntas y se premiaran por separado según categorias.
Se usarán ropa de baños y wetsuits según reglas de la Fina (ver: www.fina.org).
Temperaturas de 16 a 18 grados Celcius uso obligatorio de wetsuit. Por encima de 20
grados no se utiliza wetsuit.
Los competidores deben estar conscientes de la necesidad de estar bien preparados y
médicamente aptos antes de inscribirse a las competencias, asumiendo los riesgos que
implican esta participación certificada por la exoneración de responsabilidad.
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8. Pruebas

Circuito 3K Modalidad Pro sin aletas
Circuito 3K Modalidad Novel Promocional con aletas
9. Competencia

Los nadadores deben presentarse a la hora de la convocatoria 7:30am, 8:30 am estarán
todos marcados para empezar 9am.
10. 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 para el mismo día, más tardar.
11. Premios

Medallas que simbolizan Oro, Plata, Bronce a los tres (3) primeros puestos de cada
categoría y prueba.
12. Premiación

Solo el delegado del club será la persona autorizada de recoger medallas de su equipo.
13. Congresillo técnico:

Se realizará en un zoom el día Miércoles 8 de Diciembre 8pm por zoom, se mandara
invitación. Se desarrollará la agenda del reglamento, las pautas de la competencia y
absolución de consultas.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CELULAR:

FECHA NAC:

DNI:

CLUB:
EMAIL:
PRUEBAS A COMPETIR:
LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Declaro, para los fines necesarios, en pleno uso de mis facultades, lo siguiente:


Participo de libre y espontánea voluntad.



Estoy en buenas condiciones de salud física, mental y técnica, y que entrené para
cumplir toda(s) la(s) prueba(s) en las que estoy inscrito.



Conozco la exigencia física a la que me someteré y el riesgo que significa nadar en
un medio natural.



Estoy dispuesto a someterme a un examen médico que confirme lo expresado
anteriormente.



Declaro bajo juramento que los datos consignados son reales.

Por tanto, LIBERO DE TODA RESPONSABILIDAD a la Federación Deportiva Peruana de
Natación, a su Comité Técnico de Aguas Abiertas, a los organizadores así como a las personas y
entidades colaboradores del desarrollo de esta competencia, de cualquier accidente o incidente de
cualquier naturaleza que pueda ocurrir antes, durante y después de la realización del evento.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL PADRE o MADRE
NOMBRE:
DNI:
(en el caso de menores de 18 años)

Fecha:
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EXAMEN MÉDICO
NOMBRE:

EDAD:

SEXO:

SIGNOS VITALES:
Pulso:

Presión Sanguínea:

Temperatura:

Respiración:

Otros:

EXAMEN FÍSICO:

DIAGNÓSTICO:

Firma y Sello del Médico

Fecha: de

En caso de emergencia avisar a:
Nombre:
Dirección:

Teléfono:
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