Dirección: Carretera Vía Gato Negro, Ciudad Deportiva de Guanare.
Telf. 0426-4004959 - 0257-2516393. Rif- J- 40623558-0

La Junta Directiva de la Asociación de Deportes Acuáticos del estado Portuguesa
(ADAPOR) se complace en invitar a clubes afiliados, no afiliados y de otros estados
a participar en el “II Campeonato Estatal de Natación, Masificación y
Especialización” a realizarse en las instalaciones del Complejo de Piscinas José
Luis Reyes de la ciudad Deportiva de Guanare, los días 21, 22 y 23 de Julio del
2017.
1.- Disposiciones Generales.
1.1.- En el Estadal de Natación participaran todos los club afiliados y no afiliados a
la asociación, los atletas podrán chequearse para obtener los tiempos y participar
en eventos próximos a realizar por la FEVEDA en las categorías Infantil, Juvenil y
Máxima, se regirá por los Reglamentos de la Federación Internacional de Natación
(FINA), las Condiciones Generales de FEVEDA, las Condiciones Técnicas de
FEVEDA - 2017 y estas condiciones específicas. Con AVAL de FEVEDA para
registrar marcas para participar en los próximos eventos 2.017.
1.2.- El Evento y el programa de pruebas contara con 4 Jornadas y se desarrollara
en días sucesivos (21, 22 y 22 de Julio de 2017).
2. Inscripciones.
2.1.- Podrán participar los nadadores, a partir de los 8 años nacidos en el año
2009. (Estos nadaran sus pruebas solo en su categoría)
2.2.- Los Clubes garantizarán con su firma
inscripciones y se harán responsables de ellas.

y

sello

el

aval

para

las

2.3.- El cierre de las inscripciones para asistir a este evento, será hasta el

viernes 21 de julio de 2017, a l a s 1 1 : 3 0 a m .
2.4.-L a s i n s c r i p c i o n e s d e b e n l l e v a r s e e n f í s i c o a l c o n g r e s i l l o y
enviarse vía electrónica en una planilla general de inscripción utilizada para estos
fines
al
siguiente
correo:
cesarelarez@gmail.com
con
copia
a
wilfredotorres1974@gmail.com y deportesacuaticosport@gmail.com.
7765 mesas
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2.5.- El costo de inscripción por nadador es de Bs. 12.000,00 que deben ser
transferidos o depositados en la cuenta corriente de BICENTENARIO. Cta Corriente:
0175- 0107- 150073656013, RIF J-40623558-0 a nombre de Asociación de
Deportes Acuáticos del Estado Portuguesa. Solamente se recibirán pagos que
vengan por clubes, no por representantes de atletas. NO SE ACEPTARÁN PAGOS
EN EFECTIVO EN EL EVENTO.
2.7.- Los Clubes elaboraran las inscripciones en formato del Meet Manager o Excel
y enviarlo electrónicamente a los correos previamente indicados. Adicionalmente,
cada Club deberá enviar con su inscripción los siguientes recaudos o presentarlos
en el Congresillo:
a.- Credencial del Delegado, debidamente firmada y sellada.
b.- Lista del personal de arbitraje.
c.- Comprobante del depósito bancario del costo de inscripción.
d.- No se aceptarán inscripciones que no cumplan los requisitos solicitados.
e.- Luego de recibidas las inscripciones, no se permitirá la modificación de los
tiempos de inscripción.
3.-Disposiciones Especiales.
3.1.- Este evento se realizará por categorías:
Pre – Infantil (8 años)
Pre – Infantil (9 años)
Infantil “A” (10 y 11 años)
Infantil “B” (12 y 13 años)
Juvenil “A” (14 -15 años)
Juvenil “B” (16 -18 años)
Máxima (19 o más años).
Tomando en cuenta la edad para el 31/12/2017.
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3.2.- Las pruebas se realizarán contra reloj.
3.3.- La salida se realizará según el reglamento FINA S: W 4.1 UNA SOLA SALIDA.
4.-Programa Técnico.
4.1.- Los atletas podrán nadar todas las pruebas por jornada que su
entrenador crea conscientemente pueda hacer y no lo perjudique con excesos de
pruebas. Igualmente no hay límite máximo de pruebas para el campeonato, tal
como lo establecen las condiciones técnicas de FEVEDA para 2.017, exceptuando a
los atletas Pre – Infantiles.
4.2.- Los atletas Pre-infantiles 8 y 9 años DEBERÁN nadar todas las pruebas del
programa básico obligatorio y pueden nadar solo dos (2) pruebas optativas según el
programa de pruebas de las condiciones técnicas FEVEDA 2017.
4.3.- Los atletas de la categoría Infantil “A” e Infantil “B” deberán participar en
las pruebas del programa básico obligatorio de su categoría y pueden nadar las
pruebas optativas que su entrenador considere conveniente
4.4.- Los atletas desde Infantil B nadaran en “Modalidad Abierto” y los resultados
serán separados por categorías.
4.5.- Si una de las pruebas quedara desierta se tomara igual el tiempo aproximado
de la misma para inicio la próxima prueba, con la finalidad de cumplir con el periodo
de recuperación del atleta.
4.6 Los clubes deberán presentar la inscripción de los relevos media hora antes del
inicio de la jornada. La alteración del orden de inscripción de los relevos dará lugar a
su descalificación.
NOTA: Es requisito indispensable para la participación de los nadadores en los
relevos, haber participado en pruebas individuales.
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EL PROGRAMA DE PRUEBAS SEGÚN CADA CATEGORÍA ES EL SIGUIENTE:
PROGRAMA.
Programa Básico Obligatorio: Pre- Infantil 8 años
50m. Libre / 50m. Espalda / 50m. Pecho / 50m. Mariposa
Programa Optativo
100 m. Libre / 200 m. Libre
Programa Básico Obligatorio: Pre- Infantil 9 años
50m. Libre / 50m. Espalda / 50m. Mariposa / 50m. Pecho / 200m. C.I.
Programa Optativo
100m. Libre / 200m. Libre / 400m. Libre
Categoría Infantil “A” 10 y 11 años:
En el Estadal los nadadores deberán nadar todas las pruebas del programa básico
obligatorio. Estos atletas podrán nadar, como máximo, 2 de estas pruebas
opcionales.
Programa Básico Obligatorio: Infantil “A”
50 m. Libre / 50 m. Espalda / 50 m. Mariposa / 50 m. Pecho. / 200 m. C.I.
Programa Optativo
100 m. / Libre / 200 m. Libre / 400 m. Libre.
Categoría Infantil “B” 12 y 13 años:
En el Estadal los nadadores deberán nadar todas las pruebas del programa básico
obligatorio. Estos atletas podrán nadar, como máximo, 2 de estas pruebas
opcionales. Teniendo presente que son dos (2) pruebas individuales por jornada
hasta llegar al máximo de 0cho (8) pruebas individuales para todo el evento. (No
incluye los Relevos)
Programa Básico Obligatorio: Infantil “B”
100 - 400m. Libre / 100m. Espalda / 100m. Pecho. / 100m. Mariposa / 200m C. I.
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Programa Optativo
50 m, 200 m, Libres.
50 m, 200 m Espalda
50 m, 200 m Mariposa
50 m, 200 m Pecho
400 m C.I.
PROGRAMA. Juvenil “A” – Juvenil “B” - Máxima
50, 100, 200, 400m Libre, 800m Libre (Solo Femenino) y 1.500m Libre (Solo
Masculino).
50, 100 y 200m. Espalda / 50, 100 y 200m. Pecho / 50, 100 y 200m. Mariposa /
200 y 400 m. C. I.
ADAPOR estará enviando diariamente a todos los correos y celular inteligente del
delegado de los clubes participantes, los programas de pruebas, razones por las
cuales NO se hará entrega de los mismos ni a delegados ni a entrenadores, siendo
los clubes los responsables de la entrega de ese material.
5.-Premiación y Puntuación.
5.1.- Se otorgara Certificado de participación a todos los atletas.
5.2.- Reconocimientos a los tres (03) mejores clubes que resulten ganadores en la
acumulación total de los puntos, así como al entrenador del Club campeón.
5.3.- El sistema de puntuación es el siguiente:
Lugar
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Individual
9
7
6
5
4
3
2
1

Relevos
18
14
12
10
8
6
4
2
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6.- Control del Evento.
6.1 ADAPOR designará el Personal de Arbitraje que controlará la competencia.
6.2 Los Jueces que participen en el evento deberán estarán acreditados y avalados
por FEVEDA.
6.3 Los entrenadores, delegados que estén ejerciendo funciones como tal no
podrán tener dualidad de funciones, ni intervenir como Personal de Arbitraje.
6.4 Cada Club participante deberá obligatoriamente inscribir y presentar al
evento hasta un máximo de tres (3) cronometrista, quienes quedarán bajo la
jurisdicción de ADAPOR. El esquema que regirá esta condición es el siguiente:
De 1 – 10 atletas: 1 Cronometrista.
De 11 – 20 atletas: 2 Cronometrista.
Más de 20 atletas: 3 Cronometrista.
En el Congresillo Técnico, se oficializará la lista del personal de arbitraje que
trabajará por jornada, teniendo la obligación de asistir a la reunión previa al inicio de
la primera jornada. Aquellas Clubes
no presenten personal técnico,
Cronometrista, deberán cancelar un monto de Bs 20.000 por cada
Cronometrista que le corresponda, según el esquema indicado.
7.- Reclamos.
7.1.- Los reclamos se pueden realizar por las siguientes causas: Regla GR 10.2.1
del Reglamento Internacional de Natación (FINA) vigente:
a) Si no se observan las reglas y reglamentos para el manejo de la competencia.
b) Si otras condiciones ponen en peligro la competencia y/o a los atletas.
c) Contra las actuaciones del Árbitro, sin embargo, ninguna protesta se podrá
hacer contra las decisiones de hecho.
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7.2.- Las protestas deben hacerse de la siguiente manera:
Por escrito al Árbitro a través de la Mesa de Control, por el delegado acreditado
con depósito de 10.000 Bs. y dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la
conclusión del evento que produjo la protesta. Si las causas que ocasionan una
protesta se conocen antes de la prueba, deben ser presentadas por escrito antes
de darse la señal de inicio del evento.
7.3.- Si la protesta es rechazada, el depósito será entregado al Comité
Organizador. Si la protesta se considera procedente, el depósito será devuelto.
7.4.- Todas las protestas deben ser examinadas y contestadas por el Árbitro,
explicando las razones de su decisión. El delegado, de no quedar satisfecho,
podrá apelar si es su deseo, al Comité de Manejo cuya decisión será definitiva.
8.- De los Retiros.
8.1.- En el Congresillo Técnico se podrán retirarse los nadadores inscritos en la
competencia o en pruebas individuales. Este trámite deberá realizarlo por escrito el
delegado del Club respectivo y en ningún caso se devolverá el costo de la
inscripción. No se harán Inscripciones de nuevos atletas.
8.2.- En caso de que un nadador desee retirarse antes del inicio de la jornada, su
delegado deberá solicitarlo por escrito, cancelar una multa de Bs. 10.000 Bs.
8.3.- Si el retiro es por prescripción médica, no cancelará la multa, pero no
podrá seguir nadando durante el resto de la jornada.
8.4.- El nadador que no haya sido retirado en el Congresillo Técnico o antes del
inicio de la jornada y no se presente a las pruebas donde fue inscrito, será causa de
penalización al club con veinte (20) puntos por cada prueba que deje de nadar.
8.5.- Si un club decide retirarse durante el desarrollo de la competencia, perderá
todos los puntos obtenidos hasta el momento del retiro y deberá presentar por
escrito las razones del mismo.
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9.- Disposiciones Finales.
9.1.- El Congresillo Técnico se efectuará el viernes 21 de Julio de 2017 a las
01:00 p.m. en la sede de las Piscinas José Luis Reyes de Guanare. Con el siguiente
orden:
a.) Revisión de credenciales y entrega del entry list de nadadores inscritos.
b.) Recibo de los entry list con la firma del delegado por cada club con cambios
y retiros en casos que correspondan, dando como válido y aceptado el entry list
entregado.
c.) Recibo de comprobante de pago y planilla de inscripción original por club.
d.) Ubicación de la zona de espera de los nadadores (Oficial Mayor)
e.) Entrega de copia de partida de nacimiento o copia de C.I. de los atletas Pre –
Infantiles.
9.2.- Cada Club deberá acreditar un delegado principal que tendrá derecho a voz
y voto y un delegado suplente que en ausencia del delegado principal lo
reemplazará. Es de suma importancia que cada Club presente su delegado, de lo
contrario no tendrá derecho a reclamo durante el desarrollo del evento.
9.3.- En la mesa de Control solo se atenderá a los respectivos delegados
de los clubes debidamente acreditados.
NO SE ATENDERAN A ENTRENADORES NI REPRESENTANTES.
9.4.- La Villa deportiva (alojamiento) de la ciudad deportiva de Guanare, están
completamente operativas y en buen estado, si desean el servicio, por favor
comunicarse con la Prof. Luisa Reyes – ADAPOR (0426-4004959).
LO NO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES SERA RESUELTO POR

ADAPOR
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PROGRAMA GENERAL DE PRUEBAS
I.

Jornada. Viernes 21 de Julio 2017

Calentamiento: Abierto hasta las 2:45 pm
N

Pruebas

1

200 Mariposa

2

200 Mariposa

3

100 Libre

4

100 Libre

5

50 Pecho

6

50 Pecho

7

200 Combinado Individual

8

200 Combinado Individual

II.

Inicio: 3:00 pm

Sexo
F.

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

Jornada. Sábado 22 de Julio 2017

Calentamiento: Abierto hasta las 8:45 pm
N

Categorías

M.

Pruebas

Inicio: 9:00 pm

Sexo
F.

Categorías

M.

Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

9

50 Espalda

X

10

50 Espalda

11

200 Libre

12

200 Libre

13

100 Espalda

14

100 Espalda

15

800 Libre

16

800 Libre

17

400 Combinado Individual

18

400 Combinado Individual

19

Relevo Mixto 4x50 Estilo

Pre-Infantil “B”

20

Relevo Mixto 4x50 Estilo

Infantil “A”

21

Relevo Mixto 4x100 Estilo

Infantil “B”

22

Relevo Mixto 4x100 Estilo

Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X

Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
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PROGRAMA GENERAL DE PRUEBAS
III.

Jornada. Sábado 22 de Julio 2017

Calentamiento: Abierto hasta las 2:45 pm
N

Pruebas

23

400 Libre

24

400 Libre

25

200 Pecho

26

200 Pecho

27

50 Libre

28

50 Libre

29

100 Mariposa

30

100 Mariposa

31

1500 libre

32

1500 libre

IV.

Inicio: 3:00 pm

Sexo
F.

Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Pre-Inf. – Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

X
X

Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

Jornada. Domingo 23 de Julio 2017

Calentamiento: Abierto hasta las 8:45 pm
N

Categorías

M.

Pruebas

Inicio: 9:00 pm

Sexo
F.

Categorías

M.

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx

33

200 Espalda

X

34

200 Espalda

35

50 Mariposa

36

50 Mariposa

37

100 Pecho

38

100 Pecho

39

Relevo Mixto 4x50 Libre

Pre-Infantil

40

Relevo Mixto 4x50 Libre

Infantil “A”

41

Relevo Mixto 4x100 Libre

Infantil “B”

42

Relevo Mixto 4x100 Estilo

Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx
Pre Inf -- Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Pre Inf -- Inf. “A” – Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.

X
X

Inf. “B” – Juv. “A” - Juv. “B” – Máx.
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