COPA 50 ANIVERSARIO HEBRAICA
DANNY CHOCRON XIV EDICIÓN
CATEGORIA MASTER
CONDICIONES GENERALES
1. Fecha: Domingo 11 de Noviembre del 2018.
2. Lugar: Centro Social Cultural y Deportivo Hebraica, ubicado en la Avenida
Principal de Los Chorros.
3. Confirmación: Para confirmar su participación deberá enviar un email a: info@copadannychocronhebraica.com.ve lo antes posible. El
cupo de participación es limitado
4. COSTO: La inscripción tendrá un costo de Bs.S. 990,00 IVA incluido por
nadador hasta el día 19 de octubre en su primera etapa. La segunda etapa
comenzará el 20 de octubre con un costo de Bs.S. 1.500 IVA incluido.
El pago debe ser realizado a través de un depósito y/o transferencia en el
Banco Provincial Cuenta corriente Nº 0108-0521- 000100025429 Rif: J30737373-3 a nombre de HEBRAICA A.C.
La institución que no haya cancelado su inscripción antes de la fecha
establecida, no participara en el evento.
SE AGRADECE HACER UN SOLO DEPÓSITO POR EQUIPO
5. PROCESO DE INSCRIPCIÓN: a partir del viernes 5 de octubre del 2018
6. HORARIO DE COMPETENCIA: Calentamiento desde las 7:00 am hasta
las 8:00 am. Inicio de la competencia: 8:30 am
Pasos a seguir:
7.1 Enviar
un
e-mail
a:
info@copadannychocronhebraica.com.ve
confirmando su participación y será asignado su clave de usuario y
contraseña para procesar inscripción en el web site.

7.2 Ingresar al Web Site: www.copadannychocronhebraica.com.ve con las
claves asignadas.
7.3 Realizar la inscripción de la Institución deportiva ingresando la
información requerida
7.4 Le enviaremos una planilla aparte donde inscribirán a sus atletas
con sus datos y tiempos.
7.5 Ingresar información del deposito bancario: fecha, número y monto
7.6 Previos a los días de inscripción se validara el depósito bancario y se le
enviara un e-mail aprobando su participación.
2) DISPOSICIONES GENERALES
a) El nadador deberá ser socio del club participante.
b) La copa se regirá por los reglamentos de la FINA Las condiciones
generales del evento y lo aprobado por el Congresillo Técnico, por los
delegados asistentes
c) Las instituciones son responsables de las inscripciones de sus nadadores y
a tal efecto responsables de los mismos.
d) Esta competencia va dirigida a nadadores federados ó no indistintamente.
e) La categoría del nadador se regirá por la edad que tenga al 31 de diciembre
2018.
f) Deben presentar la fotocopia de la cédula de identidad de los atletas
participantes, las cuales estarán sujetas a revisión en el Congresillo
Técnico.
g) No se aceptarán inscripciones de nadadores sin tiempo, debido a que se
hará el sembrado de serie por tiempo y por categorías.
h) El atleta que no presente su debida identificación no será inscrito en la
competencia.
i) Para poder participar en los relevos, el nadador debe al menos competir en
una prueba individual.
j) Cada nadador podrá nadar un máximo de tres (3) pruebas individuales.
k) Al momento de realizar la inscripción, el equipo debe presentar una sola
planilla, ya que no se aceptaran inscripciones posteriores a la entrega de la
misma. Se estudiaran los casos en los que eso ocurran.
l) En caso de lluvia fuerte se realizará una asamblea con los delegados de las
instituciones y se discutirá la cantidad de pruebas que faltan por nadar, se
aprobará quitar la prueba que acepte la mayoría.

3) CONGRESILLO TÉCNICO
Se realizará el día jueves 8 de noviembre a las 10:00 am. A dicha convocatoria
deberán presentarse un delegado y el entrenador.
Puntos a tratar en el Congresillo:
i.
Revisión de credenciales
ii.
Revisión de programa
iii.
Régimen del calentamiento
iv.
Descalificaciones
v.
Retiros
vi.
Personal Técnico y Jueces
vii.
Control electrónico de las pruebas
viii.
Premiación.
ix.
Varios
4) PREMIACIÓN





Se otorgaran medallas de oro, plata y bronce respectivamente a los tres
primeros lugares de cada prueba individual y el puntaje será el siguiente:
1º.
9 puntos
2º.
7 puntos
3º.
6 puntos
4º.
5 puntos
5º.
4 puntos
6º.
3 puntos
7º.
2 puntos
8º.
1 punto.
El puntaje de las pruebas de relevo será el doble de las individuales.
Se otorgara trofeos a los equipos que quedan 1, 2 y 3 lugar general.

 PREMIACIÓN ESPECIAL: Premio Rafael Vidal Castro a la mejor marca
técnica-masculino y femenino del estilo MARIPOSA.
5) PRUEBAS A COMPETIR
1era jornada 8:30 am
Prueba 1:
50 Metros Libre Femenino
Prueba 2:
50 Metros Libre Masculino
Prueba 3:
50 Metros Pecho Femenino
Prueba 4:
50 Metros Pecho Masculino
Prueba 5:
4 X 50 Metros Relevo Libre Femenino
Prueba 6:
4 X 50 Metros Relevo Libre Masculino

2da jornada 2:30 pm (Dependiendo de la hora que termine la 1er Jornada)
Prueba 7: 50 Metros Mariposa Femenino
Prueba 8: 50 Metros Mariposa Masculino
Prueba 9: 50 Metros Espalda Femenino
Prueba 10: 50 Metros Espalda Masculino
Prueba 11: 4 X 50 Metros Relevo Estilo Mixto
Los Relevos Libre Masculino y Femenino, se realizarán después de las Pruebas
de 50mts libre y 50mts pecho, al finalizar la 1ª jornada. El relevo mixto tendrá
lugar después de las pruebas de 50mts mariposa y 50mts Espalda, al finalizar la
2ª y ultima jornada.

6) RECLAMOS

 Todo reclamo deberá ser presentado en la mesa técnica dentro de los
primeros quince (15) minutos siguientes a la acción que lo generó, y deberá
venir por escrito y firmado por el delegado y entrenador del equipo,
acompañado por Bs. S 100,00 de prosperar el reclamo serán devuelto.
Todo lo previsto en estas condiciones, así como su interpretación será
resuelto por el Comité Organizador.
Como es bien sabido, nuestras estrictas normas de seguridad, es por esto que le
enviaremos una planilla que debe ser llenado con los nombres y cédulas de (2)
familiares y/o acompañantes que deseen entrar a Hebraica el día del evento. En el
caso que los nombres no estén registrados, lamentablemente la entrada no les
será permitida.
7) CATEGORÍAS
PRUEBAS INDIVIDUALES
Pre Master 19 a 24 años
Master (A) 25 a 29 años
Master (B) 30 a 34 años
Master (C) 35 a 39 años
Master (D) 40 a 44 años
Master (E) 45 a 49 años
Master (F) 50 a 54 años
Master (G) 55 a 59 años

Master (H) 60 a 64 años
Master (I ) 65 a 69 años
Master (J) 70 a 74 años
Master (K) 75 a 79 años
Master (L) 80 a 84 años
Master (M) 85 a 89 años

RELEVOS (por suma de edades)
Master (1) 100 - 149 años

Master (3) 200 - 249 años

Master (2) 150 - 196 años

Master (4) 250 años en adelante

NOTA: LAS CATEGORÍAS DE RELEVOS MASTER 1 Y MASTER 2 SOLO
PODRÁN NADAR NADADORES QUE TENGAN MENOS DE 55 AÑOS Y LAS
CATEGORÍAS MASTER 3 Y MASTER 4 SOLO PODRÁN PARTICIPAR
NADADORES MAYORES DE 56 AÑOS.

