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Lugar: Embalse Cumaripa, Municipio Bruzual Edo Yaracuy. 

 

 
 

Categorías:  
Infantil, Juvenil, Máxima y Abierto     Pruebas: 

10 K, 7,5 K,  3 K y 2 K 
 

22 de Junio de 2019.  
 
 
 
 

Te esperamos! 
 

@openwaterVEN 
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CONVOCATORIA 

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA) a través de la 

Dirección Nacional de Aguas Abiertas, convoca a todos los equipos, clubes y 

asociaciones deportivas estadales federados y no federados, a participar en: 

 

II CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS 
“CUMARIPA” YARACUY 2019, 

A realizarse el 22 de Junio del 2019, en la Represa Cumaripa Estado Yaracuy. Evento 

plasmado en el Circuito Nacional de Aguas Abiertas Temporada 2019 y valido 

para el Ranking FEVEDA de Entrenadores de Aguas Abiertas 2019:  

 

Objetivos del evento:  

1.-Evaluar el nivel técnico de los atletas infantiles y juveniles en proyección a mediano 

y largo plazo, y su desempeño y mejoría en los eventos nacionales. 

2.-Selectivo para el Campeonato Panamericano UANA Juvenil de Aguas Abiertas 

Wisconsin 2019, a realizarse en los Estados Unidos de América de 15 al 18 de 

Agosto del año en curso.  

Parámetros clasificación: 

2.1.-Un cupo por género en 10 Km en la categoría Juvenil 18-20 Años.  

 2.2.-Un cupo por género en 7,5 Km en la categoría Juvenil 14-17 Años.  

3.-Evento Selectivo para el 18vo Campeonato Mundial FINA Corea 2019: Un cupo 

en Femenino, es decir, Clasifica la ganadora absoluta de la prueba 10 Km de este 

campeonato nacional.  

4.-Evaluar el nivel técnico de atletas adultos que se encuentran en Venezuela. 

Nota: FEVEDA no es responsable de garantizar emisión de pasaportes, prorrogas o visas. Sin 

embargo, haremos gestiones para articular el trámite correspondiente para Atletas y Entrenadores que 

formen parte de la Selección Nacional de Venezuela.  
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CONDICIONES TECNICAS 

2.-De la Participación: 

2.1.-Todos los atletas federados deben estar solventes ante la Federación y la 

Asociación correspondiente.  

2.2.-Podrán participar nadadores y nadadoras federados y no federados, en las 

pruebas descritas en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3. Se entiende como no federado aquel 

que nunca se haya federado. 

3.- De la Organización y Control del evento: 

3.1.-El evento estará a cargo de la Federación Venezolana Deportes Acuáticos a 

través de su Dirección Nacional de Aguas Abiertas y la Comisión Nacional de 

Arbitraje de Aguas Abiertas. 

3.2.-Se aplicará las normativas y reglas FINA para Aguas Abiertas y las 

disposiciones específicas en estas condiciones. Los entrenadores, atletas y 

delegados deberán conocer e interpretar el reglamento. 

3.3.-Cualquier Cambio será notificado oportunamente. 

4.-De las inscripciones: 

4.1-Las inscripciones se procesaran a través de la página web de FEVEDA para los 

Clubes no federados. Para los clubes Federados las procesarán a través de las 

asociaciones con la Base de datos proporcionada por FEVEDA. Deben ser 

enviadas en digital a los correos inscripcionesfeveda@gmail.com  

feveda.aguasabiertas@gmail.com. 

4.2.-Para hacer efectiva su inscripción, considerar lo siguiente: 

 Un solo depósito o transferencia por equipo a la asociación. Los clubes no 

federados podrán depositar o transferir directamente a FEVEDA. 

 Debe presentar el depósito original o comprobante de transferencia, en buen 

estado y legible. 

 Las asociaciones son responsables de enviar las inscripciones de sus clubes 

federados, en la base de datos proporcionada por FEVEDA. 

 Sugerimos a los atletas master un CHEQUEO médico con un cardiólogo. 

mailto:inscripcionesfeveda@gmail.com
mailto:feveda.aguasabiertas@gmail.com
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 Planilla de liberación de responsabilidades, en caso de ser menor de edad 

copia de cedula del representante. 

 Constancia medica del participante (obligatorio). 

4.3.-A través de la Dirección de estadísticas de FEVEDA, se enviará entry list a 

fin de que las modificaciones que se realicen al momento de la charla técnica 

sean mínimas. En caso de que un atleta federado no desee nadar una prueba 

donde haya sido inscrito, el club deberá retirarlo a más tardar en la charla 

técnica, de lo contrario deberá cancelar una multa correspondiente al valor de la 

inscripción por cada prueba inscrita, excepto que sea por alguna causa médica o 

lesión. 

5.-Costo de la inscripción para los participantes: 

5.1.-El valor de la inscripción será de la siguiente manera:  

1era Etapa  Del 27/05 hasta el 13/06.   28.000,00 Bs   

2da Etapa  Del 14/06 hasta el 17/06   38.000,00 Bs 

Nota: La fecha corresponderá a la fecha del depósito o transferencia. 

5.2.-Los clubes federados deben depositar o transferir a la cuenta de la Asociación. 

Cada asociación realizará un solo pago por entidad de sus clubes federados. 

5.3.-Los clubes no federados podrán depositar o transferir directamente a la cuenta 

de FEVEDA. 

A la cuenta: TESORO CTA CORRIENTE: 0163 0235 0123 5300 

0160, RIF J-00258971-0 a nombre de  

Federación Venezolana de Deportes Acuáticos. 

Nota: Cualquier irregularidad o negligencia por parte de alguna asociación para 

procesar la inscripción, por favor notificarnos.  

6.-De la premiación, pruebas y categorías del evento: 

Se premiará con Medallas del 1ero al 8vo Lugar por categoría y sexo. 

Trofeo del 1ero al 3er Lugar por Club (no federados) 

Trofeo del 1ero al 3er Lugar por Club (Federado)  

Certificado en digital por haber participado en este Campeonato Nacional. 

6.1.-Pruebas del evento.  

Hora Partida: 08:00 am Fecha: Sábado 22 de Junio. 
Categorías:  
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Juvenil  14-17 Años  F-M  7,5 Km. 

Juvenil  18-20 Años  F-M  10 Km. 

Abierto  21 años o mas. F-M  10 Km. 

Nota: La prueba  10 Km y 7,5 Km será una sola partida. 

 

6.2.-Prueba Infantil 2 Km: (Federados y no federados):  

Hora Partida: 15 minutos después de culminada.  
Categoría: 
Infantil A  10-11 Años   F-M  2 Km. 

Infantil B 12-13 Años  F-M  2 Km. 

Nota: Premiación no federados y federados por separado. 

6.4.-Prueba 3 Km: 
Hora Partida: 15 minutos luego de culminar los 2 Km. 
Juvenil  14-17 Años  F-M  3 Km  Federado y no federado.  

Juvenil  18-20 Años  F-M   3 Km  No federado. 

Abierto  21 años o más F-M     3 Km  No federado. 

Nota: Los nadadores y nadadoras federados de la categoría Juvenil 18-20 y 
Abierto 21 o más, pueden participar en esta prueba con fines recreativos. 
Premiación Juvenil 14-17 Años por separado. 
 

7.-Del Tiempo límite de las pruebas: 

 10 Km  20 minutos luego de la llegada del primer atleta de acuerdo al género. 

 7,5 Km 15 minutos luego de la llegada del primer atleta de acuerdo al género. 

 2 Km  Al llegar el último nadador participante. 

 3 Km  30 min luego de la llegada del primer atleta de acuerdo al género. 

 
8.-Del Lugar de la Premiación y Charla Técnica: 

Charla Técnica: En la Piscina Olímpica Rafael Coquito Leal. El dia 21 de Junio a las 

05:30 pm  

Premiación: En el sitio de competencia, 15 minutos luego del lapso de reclamo. 

9.-De la puntuación: 
La puntuación por atleta por prueba para los clubes será de la siguiente forma: 

Lugar  Puntaje 

 

1º  18 Puntos 

2º  16 Puntos 

3º  14 Puntos 

4º  12 Puntos 

5º  10 Puntos 

6º  8 Puntos 
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7º  6 Puntos 8º  4 Puntos 

9.-De la prensa: 
Redes sociales y correos de contacto: 
  

Dirección Aguas Abiertas: @OpenwaterVEN  feveda.aguasabiertas@gmail.com  

   Aliados comunicacionales:   
Punto Olímpico:  @Puntoolimpico  puntoolimpico@gmail.com  

Zaga Deporte:  @ZagaDeporte  zagadeporte@gmail.com  

Hashtag del evento:  #AACumaripa2019 #OpenwaterVEN  

10.-Disposiciones finales: 
10.1.-Las protestas o reclamos deben ser presentadas por el Delegado respectivo 

ante la mesa técnica, por escrito dentro de los veinte (20) minutos siguientes a la 

conclusión de la prueba o inmediatamente después de ocurrido el hecho y el costo de 

las misma es de Bs. 30.000,00. Éstas serán consideradas por el comité y sus 

decisiones serán inapelables. Si procede el reclamo se le reintegrará el dinero. 

 “No estamos ajenos a la situación económica país y esperamos contar los recursos 

para la realización de todas nuestras actividades y eventos planificados del 2019” 

 
 LO NO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES SERÁ RESUELTO POR EL COMITÉ 
ORGANIZADOR. 
 

 

Por la Junta Directiva, 
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