
DIRECCIÓN TÉCNICA FDPN 
 

TORNEO SELECTIVO DE AGUAS ABIERTAS 
JUEGOS SUDAMERICANOS ODESUR - COCHABAMBA 2018 

CAMPEONATO PANAMERICANO UANA - GRAN CAIMAN 2017 

TORNEO DE VERANO PROMOCIONAL y MASTERS 
Marzo 2018 

 
1. INVITACIÓN 
La Federación Deportiva Peruana de Natación invita a todos los nadadores federados, 
vinculados e invitados a participar del Torneo Selectivo de Aguas Abiertas para: 

 Juegos Sudamericanos ODESUR 2018 – Cochabamba - Bolivia.  
 Campeonato Panamericano UANA 2018 de Aguas Abiertas – Gran Caimán. 

De igual manera, en la misma fecha se realizará el Torneo Promocional y Masters de 
Verano de Aguas Abiertas, con la finalidad de promover esta disciplina.   

Las fechas para este Torneo serán: 
 Viernes 9 de marzo 2018 para la prueba de 10 Km (Selectivo) 
 Sábado 10 de marzo 2018 para las pruebas de 5 Km (Selectivo) y 1.25 Km y 2.5 

Km (Promocional por categorías y Masters). 

 
2. ORGANIZACION 
Federación Deportiva Peruana de Natación 
Jr. Nazca Cdra. 6 s/n Lima 11, Perú 
Teléfono: (01) 424-3538 
Mail: fdpn@fdpn.com.pe  

 
3. PRUEBAS y EVENTOS 

FECHA HORA EVENTO LUGAR CATEGORIA DISTANCIAS 

Miércoles 
07 marzo 

7:30pm Congresillo 
Campo de 

Marte 
N/A N/A 

Viernes 
09 marzo 

9:30 am 
Selectivo 

(Nadadores 
Federados) 

Playa Agua 
Dulce 

Chorrillos 
Open 

 
10 Km 

 

Sábado 
10 marzo 

 

9.30 am 
Selectivo 

(Nadadores 
Federados) 

Playa Agua 
Dulce 

Chorrillos 

Junior: 
14 - 17 años 

Senior: 
18 años a más 

 
5 Km 

 

11:00 am Promocional 
Playa Agua 

Dulce 
Chorrillos 

 
12 – 13 años 

 

 
1.25 Km 

 

11:30 am Promocional 
Playa Agua 

Dulce 
Chorrillos 

14 – 17 años 
18 – 24 años 

Masters 

 
2.5 Km 
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4. CATEGORIAS 

 Junior :  14 – 17 años 
 Senior :  18 años a más 
 Open :  17 años a más  ( * ) 

 Promocionales: 
 12 – 13 años : Promocional Infantil 
 14 – 17 años : Promocional Junior 
 18 – 24 años : Promocional Senior 

 Master :  según categorías FINA (25 años en adelante) 
 

Edades cumplidas al 31/12/2018 

( * ) Podrán participar nadadores de 14 años a más en la prueba de 10 Km. Sin embargo, 
solamente se considerará a los deportistas de 17 años a más para efectos de clasificar 
a ODESUR. (Manual de competición ODESUR 2018) 

 
5. TIEMPO LÍMITE (Regla FINA OWS 6.17) 
En las pruebas de 1.25 Km, 2.5 Km y 5 Km, en damas y en varones, se aplicará un 
tiempo límite de 15 minutos, desde la llegada del 1er nadador de la categoría. En la 
prueba de 10 Km, el tiempo límite será de 30 minutos. 

Cumplido el tiempo límite, los nadadores que no hayan terminado el recorrido deberán 
salir del agua. 

En la prueba de Masters, se aplicará también el tiempo de límite de 15 minutos, desde 
la llegada del 1er nadador en cada categoría. 

 
6. INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se recibirán hasta las 7:00pm del día: 

 Martes 6 de marzo de 2017.  

NO se aceptarán inscripciones fuera de fecha. 

Las inscripciones se realizarán únicamente a través del siguiente medio: 

Correo electrónico: fdpn@fdpn.com.pe              

Éstas deberán indicar: Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfono, Celular, Fecha de 
Nacimiento (día, mes y año), DNI, Género (masculino o femenino), Club o 
representación y Correo Electrónico del atleta o Club al que pertenece.  

Costo de Inscripción:  

 S/. 40 (Cuarenta soles)  –  Selectivo 
 S/. 50 (Cincuenta soles)  –  Promocional y Masters 

Para las pruebas del Selectivo y las pruebas Promocionales por Categoría, será 
indispensable que los nadadores estén afiliados a la FDPN, en cualquiera de sus 
disciplinas. Se permitirá la participación de Nadadores Libres, siempre que estén 
afiliados a la FDPN como tal. 
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En la categoría Masters se permitirá la participación de personas afiliadas y no afiliadas 
a la FDPN. Los nadadores que no estén afiliados pagarán el importe de S/.30.00 (Treinta 
soles) por derecho de carné provisional, con el cual quedarán habilitados para participar. 
Para esto deberán presentar DNI o partida de nacimiento que acredite la edad del 
participante. Este costo es independiente al valor de inscripción al Torneo. 

 
7. PREMIACIONES 
Se premiará con medallas, al 1°, 2° y 3° lugar, tanto en Damas como en Varones, en las 
pruebas de 1.25 Km (Promocional), 2.5 Km (Promocional y Masters), 5 Km y 10 Km, 
según la categoría que corresponda. Se entregará medallas de Participación a todos los 
nadadores que lleguen a la meta dentro del tiempo reglamentario. 

 
8. HORARIOS 
La concentración de los deportistas será una hora y media previa a la partida, a fin de 
realizar el registro de competidores y marcaje, así como el correspondiente chequeo 
médico, en el caso de las pruebas de 5 Km y 10 Km (Selectivo).  

La prueba de 2.5 Km solamente tendrá chequeo médico para los deportistas Masters. 
Las demás pruebas - 1.25 Km y 2.5 Km Promocionales - no tendrán chequeo médico, 
únicamente el documento de Liberación de Responsabilidad. 

 
9. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Todos los participantes (en el caso de los menores de edad, sus padres) deberán firmar 
el documento de Liberación de Responsabilidad que se adjunta a las presentes 
Bases, informando que el nadador se encuentra en óptimas condiciones de salud 
para participar en el evento, liberando de responsabilidad a la Comisión Organizadora 
y/o Federación Deportiva Peruana de Natación de cualquier incidente que pudiera 
ocurrir durante o después del mismo.  

En el caso de los menores de edad, este documento deberá ser firmado por los padres 
de los deportistas. 

La presentación de este documento es requisito INDISPENSABLE 

 
10. RECLAMACIONES  
 La Comisión Técnica y el Árbitro General del evento atenderán las reclamaciones que 
pudieran presentar los delegados y las resolverán de acuerdo con las presentes Bases, 
las Normas de la FDPN y las Reglas FINA 2017-2021. Las reclamaciones se recibirán 
hasta 30 minutos después de informado los resultados. 

 
11. 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 del mar, visibilidad, etc…) no son apropiadas. 
En primera instancia se postergará para el mismo día, más tarde. 
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12. 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, nariceras y tapones.  

Los nadadores Masters podrán nadar con wetsuit.  

 
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
Todo lo que no se contempla de manera explícita en estas bases será resuelto por los 
Organizadores y/o Árbitro General del Evento.  

Se procederá de acuerdo al presente reglamento y, en segunda instancia, a las Reglas 
FINA 2017-2021. 
 

Lima, 20 de Febrero de 2018 


