REGLAMENTO TORNEO CAOU 2018
1.
El Torneo de Natación CAOU 2018, esta reservado para nadadores FEDERADOS Y
PROMOCIONALES. El mismo se realizará en el Complejo Acuático de la Institución, calles
Falkner y Roldán de la ciudad de Mar del Plata, los días sábado 29 de Septiembre por la tarde y
Domingo 30 por la mañana. Horarios Sábado: Ablande 15.00 hs/ Inicio Torneo: 16.00 hs.
Horarios Domingo: Ablande 08.15 hs Inicio torneo 09.30 hs.
Este torneo estará fiscalizado por CADDARA. Para participar, los nadadores deberán poseer
licencia vigente promocional o federada, de instituciones afiliadas a todas las federaciones que
integran la C.A.D.D.A, y también los clubes adherentes representando a sus respectivas
instituciones.
2El sistema de pruebas y puntajes será el siguiente: Los nadadores participarán en forma
exclusiva en las pruebas individuales que correspondan a su categoría. Se correrán juntas
clasificando por separado desde la categoría Infantil hasta Juveniles en Promocionales y desde
Menores a Primera en Federados, clasificando por separado.
Se utilizará el sistema por series, las que se realizarán por calidad de tiempos, en el caso de los
equipos de relevos será por sorteo en forma automática mediante el sistema informático de
cómputos.
Los nadadores no tendrán límite de pruebas para participar pudiéndose anotar en las que
deseen, tanto en las categorías promocionales como federados.
Este torneo adjudicara puntos: 7-5-4-3-2-1 para los clasificados desde el 1º al 6º lugar para las
pruebas individuales. Los relevos sumarán doble puntaje. En cada una de las pruebas de
relevos podrán inscribirse dos (2) equipos por institución.
En las pruebas mixtas las mismas deberán estar integradas por 2 mujeres y 2 varones- El
segundo equipo de relevo no suma puntos y bloquean los puntos del puesto obtenido. En los
relevos al menos dos integrantes deben ser de la categoría, pudiendo ascender a la inmediata
superior los otros dos.
La sumatoria de todos los puntos se hará por separado para promocionales y federados.

3Las inscripciones se recibirán exclusivamente por mail a inscripcionesfenbas@gmail.com con
copia a inscripciones@natacióncou.com hasta el día 25 de septiembre de 2018 a las 20 Hs.

Las mismas deberán contener: NÚMERO DE PRUEBA, APELLIDO Y NOMBRE DEL
NADADOR, NÚMERO DE LICENCIA, CATEGORIA Y MEJOR TIEMPO OFICIAL
CERTIFICADO POR LA FEDERACION CORRESPONDIENTE. Pudiendo cada institución inscribir
un número ilimitado de nadadores y hasta dos (2) equipos de relevo en cada prueba
programada.
4Costos de Inscripción: Nadadores Promocionales $ 350
Federados

$ 450

La reunión de delegados está prevista para las 14,30 hs del sábado 29 de septiembre, en la
Sala de Prensa y Conferencias del Club.
5Las ratificaciones para todas las jornadas serán por exclusión y la integración de las
pruebas de relevo, inscriptas oportunamente en la planilla de inscripción correspondiente a
la primera jornada deberán hacerse exclusivamente por mail hasta el día 28 de septiembre
las 18:00 hs. Las integraciones de postas de las siguientes jornadas se recibirán en la
Mesa de Control antes de concluir la jornada anterior. – Aclarando que NO SE ACEPTARÁN
RATIFICACIONES EN LA REUNION DE DELEGADOS NI EN LA MESA DE CONTROL.
6Todo nadador que después de ratificado no se presente a disputar una prueba, quedará
eliminado de las demás, como así también de los relevos.
7Se otorgarán premios a los tres primeros puestos en las pruebas individuales y de relevos
de cada categoría, premiándose además primero, segundo y tercer puesto absoluto en
federados .

8Marcas Técnicas: Se otorgará en relación a la categoría absoluta, al deportista federado de
cada sexo que, en pruebas individuales, haya logrado el mejor índice de calidad con relación a
los puntos FINA, vigente para la respectiva prueba.

9El equipo que haya obtenido el mayor puntaje será el ganador del torneo, tanto de
Promocionales como de Federados. Se entregarán trofeos a los tres primeros puestos. Y será
acreedor al título de Campeón del Torneo Natación CAOU2018 el equipo que haya obtenido
mayor puntaje acumulado en la clasificación general.
10Por todo lo no previsto en este reglamento, se aplicarán las disposiciones reglamentarias FINA
Y CADDA, según corresponda.
11Finalmente les solicitamos que los entrenadores/delegados etc, hagan llegar a tiempo a los
nadadores para que aguarden en Pre Competencia el llamado a la prueba.

