Club Aguas Abiertas Carabobo invita

III CAMPEONATO INVITACIONAL DE AGUAS
ABIERTAS

“COPA FUNDADEPORTE”
DISTANCIAS
2 Km y 3 Km
25 Agosto 2018

CONDICIONES
Este evento se regirá por las disposiciones de FEVEDA, las Condiciones
Generales de Aguas Abiertas y estas condiciones específicas.
Las situaciones de orden general no previstas en este reglamento serán resueltos por
el comité organizador.
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ORGANIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICO:

1.1

Estará a cargo del comité organizador del evento y Comisión de Arbitraje.

1.2

El Comité Organizador no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera
sufrir el o la competidor (a) antes, durante y después del evento, por considerarlos
riesgos deportivos.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA COMPETENCIA:

2.1

Podrán participar nadadores(as) siempre y cuando cumplan con las edades
participantes y estén físicamente aptos. (FEDERADOS Y NO FEDERADOS).

2.2

En todas las categorías se tomará en cuenta, la edad cumplida al 31 de Diciembre
(12 de la noche) del año de la competencia.
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INSCRIPCIONES

3.1

Fecha de inscripción: Del 25 de Julio al viernes 17 de Agosto de 2018.

3.2

CUPO: Solo para 300 atletas en general.

3.3

Las inscripciones serán procesadas en línea a través del enlace
https://bigchrono.com/evento/iii-campeonato-invitacional-de-aguas-abiertas-copafundadeporte, no se aceptaran inscripciones por ningún otro método.

3.4

El Cierre de Inscripción, será el viernes 17 de agosto 2018 hasta las 11:59 p.m.
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COSTO:

4.1

1ra Etapa: BsF. 2.000.000,00 desde 26/07/2018 al 05/07/2018 o los primeros 80
atletas (lo que ocurra primero) ¡¡¡CUPOS DE ESTA ETAPA AGOTADOS!!!

4.2

2da Etapa: BsF. 3.000.000,00 desde 06/08/2018 al 17/08/2018 o al llegar el límite
de 200 cupos.

4.3

3ra Etapa: BsF. 4.000.000,00 desde 18/08/2018 al 23/08/2018.
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DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS A:
Banco: Mercantil
Cuenta Corriente Nº: 0105 0670 1516 7002 1831.
Cedula: V.-12.930.336.
A Nombre de: Javier Bordones.
NOTA: NO SE TRANSFERENCIAS QUE NO TENGAN UN NÚMERO
DE REFERENCIA BANCARIA VALIDO.
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REQUISITOS:

6.1

Planilla de Liberación de Responsabilidad. Si es menor de edad, la planilla de
autorización de participación firmada por su representante.

6.2

Copia de la Cédula de Identidad del Atleta, clara y legible; si esté es menor de edad
anexar la copia del representante.

6.3

Certificado médico, el mismo debe tener una vigencia no mayor de 30 Días.
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7.1
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DE LAS PROTESTAS:
Las protestas o reclamos deben ser presentadas por el Delegado respectivo ante el
Arbitro de la competencia, por escrito a través de la mesa de control, dentro de los
treinta (30) minutos siguientes a la publicación de los resultados de la prueba o
inmediatamente después de ocurrido el hecho. Éstas serán consideradas por el
comité técnico y sus decisiones serán inapelables.

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

8.1

Competir con un número asignado a otro atleta

8.2

Ser ayudado por lancha u otro elemento durante la competencia

8.3

Ser embarcado en lancha por cualquier situación

8.4

Utilizar implementos adicionales (paletas, aletas, etc....).

8.5

Obstruir, interferir, o hacer contacto intencional con otro atleta

8.6

Nadador que pierda la ruta del recorrido, por seguridad será retirados de la
competencia.

8.7

Aferrarse o subirse a una boya o embarcación.

8.8

Llegar a la meta sin completar el recorrido.

8.9

Llegar a la meta por fuera del Embudo de llegada.

8.10 Todos los Atletas deberán presentarse al área de la competencia con las uñas cortas
(manos y pies) Sin zarcillos, pircing, anillos, cadenas .pulseras, reloj.

Procedimiento de Descalificación:
Si en opinión del árbitro o el asistente de árbitro cualquier nadador toma ventaja
interfiriendo con otro nadador través de un contacto intencional se aplicara lo siguiente:
1° Amonestación:
Una bandera amarilla y una tarjeta mostrando el número del nadador deberán ser
levantadas para informar al nadador que ha violado el reglamento.
2° Amonestación:
Una bandera roja y una tarjeta mostrando el número del nadador deberán ser
levantadas por el árbitro para informar al nadador que es su segunda violación a la
regla. El nadador será descalificado. Debe dejar el agua inmediatamente, no pudiendo
tomar más parte de la prueba.

9 PREMIACIÓN:
9.1 La prueba de 2K de la categoría Infantil A (10, 11 años) e Infantil B (12-13 años) se
premiaran por separado. Federados y no Federados, por categoría y sexo los tres
primeros lugares de la siguiente:

No Federados – Masculino y Femenino
1er. Lugar Medalla de Oro.
2do. Lugar Medalla de Plata.
3ro. Lugar Medalla de Bronce.

Federados – Masculino y Femenino
1er. Lugar Medalla de Oro.
2do. Lugar Medalla de Plata.
3ro. Lugar Medalla de Bronce.

9.2 En la prueba de 3km se realizara premiación al ganador absoluto y por sexo.
9.3 En la prueba de 3km se premiara por categoría y sexo a los tres primeros lugares de
la siguiente manera (serán excluidos de esta premiación a los ganadores absolutos):

Federados y No Federados (Juntos) – Masculino y Femenino
1er. Lugar Medalla de Oro.
2do. Lugar Medalla de Plata.
3ro. Lugar Medalla de Bronce.
9.4. En la prueba de 3km se premiara por categoría y sexo a los atletas con alguna
discapacidad a los ocho (8) primeros lugares de la siguiente manera:
Atletas con alguna discapacidad Motriz
Masculino y Femenino
1er. Lugar Medalla de Oro.
2do. Lugar Medalla de Plata.
3ro.al 8vo Lugar Medalla de Bronce.

Atletas con alguna discapacidad Intelectual
Masculino y Femenino
1er. Lugar Medalla de Oro.
2do. Lugar Medalla de Plata.
3ro al 8vo. Lugar Medalla de Bronce.

10 CHARLAS TECNICAS (Playa Quizandal - Lugar del Evento)
CARRERA

DIA

HORA

LUGAR

2 KM

Sábado 25/08/2018

7:30 am

Sitio de competencia

3 KM

Sábado 25/08/2018

8:15 AM

Sitio de competencia

11 FECHAS, EDADES Y DISTANCIAS DE CARRERA.
11.1 CARRERA 2 Kilómetros
Fecha: Sábado, 25 /08/2018
Hora de salida: 8:30 a.m.

CATEGORIAS (MASCULINO Y FEMENINO)
Infantil A 10 y 11 Años (Federados y no Federados por separados)
Infantil B 12 y 13 Años (Federados y no Federados por separados)

11.2 CARRERA 3 Kilómetros.
Fecha: Sábado, 25/08/2018.
Hora de salida: Inmediatamente después de haber terminado la prueba de los Infantiles.

CATEGORIAS (MASCULINO Y FEMENINO)
Discapacidad Intelectual Masculino y Femenino 14 y más años.
Discapacidad Motriz Masculino y Femenino 14 y más años.
Juvenil 14 - 15 Años
Juvenil 16 - 17 Años
Juvenil 18 - 19 Años
Pre-Master 20-24 Años
Máster A 25-29 Años
Máster B 30-34 Años
Máster C 35-39 Años

Máster D 40-44 Años
Máster E 45-49 Años
Máster F 50-54 Años
Máster G 55-59 Años
Máster H 60-64 Años
Máster I 65 y más...
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PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL EVENTO

12.1

Se contara con el apoyo de los grupos de rescate y bomberos, prevención civil.

12.2

Se contara con la policía nacional bolivariana para seguridad en tierra.

12.3

Se contara con 4 lanchas distribuidas de la siguiente manera:

12.3.1 1 Lancha para el Juez de la prueba del femenino: que se encargara de acompañar
durante el evento a las nadadoras punteras de la prueba.
12.3.2 1 Lancha para el Juez de la prueba del masculino: que se encargara de acompañar
durante el evento a los nadadores punteros de la prueba
12.3.3 2 Lanchas para patrullaje de seguridad: Lancha que circular por todo el circuito de nado
como grupo de rescate y supervisión.
7:15 AM — 8:00 AM

Revisión y marcaje de los atletas - 2K (Infantiles 10 a 13 años)

8:00 AM — 8:05 AM

Entrada al Aguas nadadores 2K (Infantiles 10 a 13 años)

8:15 AM — 9:00 AM

Revisión y marcaje de los atletas 3K (14 años o más)

9:00 AM — 9:15 AM

Entrada al agua de los atletas de 3K (14 años o más)

11:.30 AM — 12:00 PM

Acto de premiación y clausura del evento.

