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XXVIII COPA AELU 

DE NATACIÓN 

2023 

 

 

 

BASES 
GENERALES 

  

23 , 25 FEBRERO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Incentivar y fomentar la práctica de la 

Natación  en todos los niveles, creando 

lazos de amistad entre los distintos clubes 

que participen en nuestra copa. 

 

 

2. GENERALIDADES 

 

• El Torneo es convocado y organizado 

por la ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNIÓN 

- AELU, a través  de  su  Dirección de 

Natación, oficializado por  la FDPN, 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, Reglamentos de Torneos y 

Competencia de la FDPN y por las 

presentes Bases. 

 

3. FECHAS: 

 

Se  desarrollará  en dos (02)  fechas: 

 

Fecha 
Hora de entranda a 

las instalaciones AELU 

Hora de inicio del 

calentamiento 

Hora de inicio de 

las competencias 

1° Fecha Jueves 23 de Febrero del 2023 13.50 horas 14.20 horas 16.00 horas 

2° Fecha Sábado 25 de Febrero del 2023 14.20 horas 14.50 horas 16.30 horas 
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4. CATEGORÍAS   

                     
Nombre de la Categoría Año de Nacimiento 

Correspondiente 

Infantil B 2011, 2010 

Juvenil A 2009, 2008 

Juvenil B  2007, 2006, 2005 

Mayores 2004 y antes 

 

 

 

 

5. PRUEBAS POR CATEGORÍA  

 

INFANTIL B: 50 Libre, 100 Libre, 50 Espalda, 50 Pecho, 50 Mariposa, 100 

Mariposa, Posta 4x50 Libre D/V, Posta 4x50 Combinado D/V, 4x50 Libre 

Mixta y 4x50 Combiando Mixta 

JUVENIL A: 50 Libre, 100 Libre, 100 Espalda, 100 Pecho, 100 Mariposa, 200 

Combinado, Posta 4x50 Libre D/V, Posta 4x50 Combinado D/V, 4x50 Libre 

Mixta y 4x50 Combiando Mixta 

JUVENIL B: 50 Libre, 100 Libre, 100 Espalda, 100 Pecho, 100 Mariposa, 200 

Combinado, Posta 4x50 Libre D/V, Posta 4x50 Combinado D/V, 4x50 Libre 

Mixta y 4x50 Combiando Mixta 

MAYORES: 50 Libre 50 Espalda, 50 Pecho, 50 Mariposa, Posta 4x50 Libre D/V, 

Posta 4x50 Combinado D/V, 4x50 Libre Mixta y 4x50 Combiando Mixta 

 

               

         

6. INSCRIPCIONES 

 

• Las  inscripciones  se  recibirán hasta 10 días antes del inicio 

de la XXVIII Copa AELU y se realizaran por el Sistema de Inscripción en Línea 

de la FDPN, para lo cual los clubes accederán por el códigode afiliación y 

a los siguientes correos electrónicos: aelunatacion@gmail.com y 

gonzalesvildoso@gmail.com (A AMBOS) 

• Podrán participar nadadores de clubes afiliados a la FDPN e instituciones 

invitadas no federadas (respetando normas de la FDPN). 

• Los nadadores libres podrán participar pero serán sembrados sin tiempo y 

tendrán derecho a medallas. 

mailto:aelunatacion@gmail.com
mailto:gonzalesvildoso@gmail.com
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• El costo de inscripción por nadador es de S/. 40.00 (Cuarenta y 00/100 

soles). No se aceptarán inscripciones extemporáneas una vez cerrada la 

fecha de inscripción. 

• El costo de inscripción de las postas es de S/. 40.00 (Cuarenta y 00/100 

soles). 

• En ambos casos si los clubes desean Factura se deberá agregar el IGV. 

• Están liberados del pago de inscripción los nadadores que representen 

equipos 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, ambos con derecho a medallas, pero sólo uno de ellos 

obtendrá puntaje.  

• 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  un máximo 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/.  50.00  soles,  en caso de las postas será 

de S/. 50.00 soles,  debiéndose  abonar  antes  del  inicio  de  la  siguiente  

fecha, para tener derecho a participar en su siguiente prueba, si se 
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suscitará en la última fecha se deberá pagar antes del término de la 

competencia para que su club sea considerado en el computo general.  

 

 

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 FDPN 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 de los siguientes correos electrónicos: aelunatacion@gmail.com y 

gonzalesvildoso@gmail.com (A AMBOS), hasta el día viernes anterior al 

inicio de la Copa. 

• 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. 

 

 

9. DEL  SEMBRADO 
 

 

• El sembrado y control del torneo será de total responsabilidad de la FDPN. 

• La  asignación  de  las  pistas  será  por  series  finales   de  acuerdo  a  los  

tiempos  oficiales  del  ranking  de  la  FDPN  con un año de antiguedad 

para los nadadores nacionales y a los tiempos de inscripción para los 

nadadores de los clubes del extranjero. 

• Los  nadadores  que  no   posean  tiempos  oficiales  se  les  ubicará  en  las  

primeras  series,  por  sorteo. 

• La FDPN publicará el programa de competencias 24 horas antes del inicio 

de la competencia. 

• El rol de aflojamiento será enviado a los correos electrónicos de los clubes 

participantes, como máximo, el día anterior al inicio de la Copa. 

 

 

 

 

 

 

mailto:aelunatacion@gmail.com
mailto:gonzalesvildoso@gmail.com
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10. DE  LOS  JUECES 

 

• El  control  del  torneo  estará  bajo  la  responsabilidad  del  cuerpo  de  

jueces  integrantes  de  la  Comisión de  Jueces  de  la  Federación  

Deportiva  Peruana  de  Natación. 

 

 

11.  DE LA COMPETENCIA 

 

• Los nadadores de todas las categorías deberán acreditarse antes de cada 

prueba presentando su carnet de afiliado. 

•  Los nadadores libres y  de instituciones invitadas deberán adquirir un 

carnet provisional, previa presentación de su DNI. 

• Los carnets provisionales, tanto para nadadores afiliados y no afiliados, 

serán entregados por la FDPN la que delegará su venta al Club 

organizador (Asociación Estadio La Unión). El monto a cobrar será definido 

por la FDPN. 

• Queda terminantemente prohibido el uso de materiales deportivos (aletas, 

paletas, ligas, arrastres, etc) que atenten contra la integridad de los 

nadadores durante el calentamiento. 

 

 

12. 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/100.00 soles,  monto  que  les  será  devuelto  si  el  reclamo  

es  declarado  procedente. 

 
 

13. DEL  PUNTAJE 
 

• Los  clubes  obtendrán  puntaje  por  sus  dos (2)  nadadores  mejor  

ubicados  en  pruebas  individuales  y  a  su  mejor  posta  ubicada. 

• La puntuación será la siguiente del primer al octavo lugar: 

 

Pruebas  Individuales 9 7 6 5 4 3 2 1 

Pruebas  Colectivas 18 14 12 10 8 6 4 2 
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14. DE  LOS  PREMIOS 

 

• Se  adjudicará  el  Trofeo  XXVIII Copa AELU 2023 al  equipo  Campeón  

Absoluto, al que obtenga el mayor puntaje acumulado en las dos fechas. 

• En caso de empates se tomará en cuenta la mayor cantidad de medallas 

de oro, en caso de persistir el empate se tomará en cuenta la cantidad de 

medallas de plata, de bronce y en última instancia, de seguir persistiendo 

el empate se tomará en cuenta la  mejor marca técnica, entre los equipos 

involucrados. 

 

• Se  premiará  con  trofeos  al: 

✓ 1° Lugar por equipos: Equipo campeón Absoluto de la Copa (Damas 

y varones) 

✓ 2° Lugar por equipos: Equipo subcampeón (Damas y varones) 

✓ 3° Lugar por equipos ( Damas y varones) 

Ademas: 

✓ 1° Lugar por equipos – Damas 

✓ 2° Lugar por equipos – Damas 

✓ 3° Lugar por equipos – Damas 

✓ 1° Lugar por equipos – Varones 

✓ 2° Lugar por equipos – Varones 

✓ 3° Lugar por equipos – Varones 

 

• Se  premiará  con  Trofeo  al  Mejor Nadador por Categoría, a los 

nadadores  que  acumulen  mayor  cantidad  de  medallas de oro  en  las  

pruebas  individuales  por  categoría  y  sexo  según  el  Computo  General. 

En caso de empate se tomará en cuenta la mayor cantidad de medallas 

de plata, en caso de persistir el empate se tomará en cuenta la cantidad 

de medallas de bronce y en última instancia, de seguir persistiendo el 

empate se tomará en cuenta la  mejor marca técnica, entre ellos. 

• Se  premiará  con  medallas  simbolizando Oro, Plata  y  Bronce  a  los  tres  

primeros  puestos  de  cada  prueba, incluyendo las postas, durante la 

realización del campeonato. 
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15. DISPOSICIONES  FINALES 

 

• Las credenciales de los delegados y entrenadores serán entregadas al 

ingreso (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 
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ROL DE PRUEBAS 

 

Jueves 23 de febrero 
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Sábado 25 de febrero 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


