
 

 

Necochea 11 de julio del 2019. 

 
A todas las instituciones afiliadas a la CADDA: 
 

 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a efectos de invitar a vuestra prestigiosa institución, a 

participar   del   ``Copa centenario Club Huracán de Necochea``, reservado   para nadadores Master y 

Premaster Libres y Federados, que se llevará a cabo en el Natatorio del club Huracán de Necochea el día 

sábado 24 de agosto del 2019, en una jornada tal como se especifica en el programa de pruebas. 

 

Adjuntamos a la presente: 
 

 

 invitación, el correspondiente reglamento 
 

 

 programas de pruebas 
 

 

 y demás documentación para su mejor información. 
 

 
 
 
 
 

 

Esperamos vuestra comunicación al mail: piletaclubhuracan@gmail.com 
 

 

Con nuestros mejores deseos de contar con la presencia de vuestra Institución, lo saluda muy atte. 
 
    
        Club Huracán de Necochea.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



REGLAMENTO 
 
 

TORNEO: 
 

 

1- ``Copa centenario Club Huracán de Necochea``, reservado para nadadores libres y Federados, el 

mismo se llevará a cabo en el natatorio del Club Huracán de la ciudad de Necochea, el sábado 24 de 

agosto a las 15:00 ha mientras que el ablande está programado para las 13:30ha.  

 
 

ORGANIZACIÓN: 
 

2- Estará a cargo  del  Club  Huracán de Necochea, y será  fiscalizado  por  CADDARA;  Podrán 

participar   nadadores   Master   y   Premaster   Libres   y   con   licencia   Federada   actualizada 

pertenecientes a Instituciones afiliadas a todas las Federaciones que integran la C.A.D.D.A y clubes 

adherentes, en representación de sus respectivas Instituciones. 

 
 
 

PRUEBAS: 
 

3- Las mismas se disputarán por  series,  las  que  se  ordenarán  por  calidad  de  tiempos  y los 

equipos de relevos, por sorteo, en forma automática por el sistema informático de cómputos. Los 

nadadores Master  y  Premaster  libres  y  Federados  podrán  participar  en  3  pruebas individuales o 

2 pruebas individuales + 1 posta en todo el torneo. 

 

1- 50 libres Varones Libres 

2- 50 libres Mujeres Libres 

3- 50 libres Varones Federados 

4- 50 libres Mujeres Federados 

5- 50 pecho Varones Libres 

6- 50 pecho Mujeres Libres 

7- 100 libres Varones Federados 

8- 100 libres Mujeres Federados 

9- 50 espalda Varones Libres 

10- 50 espalda Mujeres Libres 

11- 50 espalda Varones Federados 

12- 50 espalda Mujeres Federados 

13- 100 libres Varones Libres 

14- 100 libres Mujeres Libres 

15- 100 combinados Varones Federados 

16- 100 combinados Mujeres Federados 

17- 4 x 50 libres Varones Libres 

18- 4 x 50 libres Varones Federados 

19- 4 x 50 Libres Mixto Libres 

20- 4 x 50 combinados Mixto Federados 



 RELEVOS: 

 

4- En cada una de las pruebas de relevos podrá inscribirse DOS (2) equipos por Institución. 
 

En el caso de las pruebas mixtas las mismas deberán estar integradas por dos mujeres y dos 

varones. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

5- Se   recibirán   por   e-mail   exclusivamente inscripcionesfenbas@gmail.com   con   copia 

piletaclubhuracan@gmail.com venciendo  indefectiblemente  el  plazo  de  Inscripción  el  día lunes 19 

de agosto del 2019 a las 20,00 Hs. En las planillas que se adjuntan cada Institución podrá inscribir 

un número ilimitado de nadadores y hasta Dos (2) equipos de relevo en cada prueba programada. 

Dicha Inscripción deberá contener: Nº de Prueba, Apellido y Nombre del Nadador,  Nº  de  Licencia,  

Categoría  y  Mejor  Tiempo  Oficial  Certificado  por  la  Federación Correspondiente. 

 

ACLARACION  de  las  INSCRIPCIONES  de  las  POSTAS:  al  enviar  las  inscripciones individuales,   

en  las  mismas   deberán   especificar   en   qué  pruebas   de   relevos   se presentarán equipos. (SI 

EN UNO SOLO, ACLARAR EQUIPO A, SI SON DOS, EQUIPO A Y B. 

 

COSTO: 
 

 

6- El valor de Inscripción por nadador es de      
 

 

RATIFICACIONES: 
 

7- Las ratificaciones para todas las jornadas serán por exclusión y la integración de las pruebas de 

relevo, inscriptas oportunamente, deberá hacerse exclusivamente por e-mail hasta el día viernes 23 

agosto hasta las 20,00 ha. 

El nadador que después de ratificado  no  se  presente  a  disputar  una  prueba,  quedara 

automáticamente eliminado de las demás pruebas de esa jornada incluidas las de relevo. 

 

REUNION de DELEGADOS: 
 

8- Se realizará el sábado 24 de agosto a las 14:30 Hs. en las instalaciones del Club 
Huracán. 

 

No se aceptarán Ratificaciones en la Reunión de Delegados Ni en la Mesa de Control.  

Los nadadores FEDERADOS inscriptos deberán tener la  Licencia  al  día,  al  momento  de  la 

competencia. 

 

PUNTAJE: 
 

9- Se entregará un trofeo a los tres primeros equipos en las categorías federados que obtenga mayor 

cantidad de puntos, la acumulación del siguiente puntaje:  para el primero 11; segundo 9; tercero 

cuarto 7; quinto 6; sexto 5; séptimo 4; octavo 3; noveno 2 y decimo 1. Sumarán puntos, conforme a la 

puntuación antes dicha, todos los nadadores que representen una institución, que inscriptos en una 

prueba la finalicen reglamentariamente.  El puntaje tanto del record argentino como el de las postas 

serán dobles. Se aplicarán las disposiciones reglamentarias FINA y de la CADDA, por todo lo no 
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previsto por este reglamento, según corresponda. Se informa que es responsabilidad de los 

entrenadores o delegados, hacer llegar a los nadadores a pre competencia con la  debida  antelación 

para  poder  lograr  un  torneo  ágil  y dinámico. La organización no se hará responsable por la 

ausencia de los mismos y la perdida de competir por parte del nadador. 

 

LÍMITE DE EDAD: 
 

La edad mínima para los nadadores master será de 25 años a cumplir hasta el 31 de 

diciembre de 2019  y  los  pres-masters  deberán  estar  comprendidos  entre  20  y  24  años  

a cumplir hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 
 

GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

Pre-master de 20 a 24 años 

Categoría A de 25 a 29 

años Categoría B de 30 a 

34 años Categoría C de 

35a 39 años Categoría D 

de40 a 44 años Categoría 

E de 45 a 49 años Y así 

sucesivamente. 

 
 
 
GRUPOS DE EDADES EN PRUEBAS DE RELEVOS 

 

Grupo Premaster de 80 a 99 

años Grupo 1 Master de 100 a 

119 años Grupo 2 “de 120 a 159 

años 

Grupo 3 “de 160a199 años 

Grupo 4 de 200a 239 años 

Grupo 5 de 240a 279 años 

Y así sucesivamente incrementando 40 años cuando sea necesario 
 

 

Se premiará con medallas a los tres primeros puestos en las pruebas individuales  y de  relevos,  de cada 

categoría. 

 

 

 

 

 



 

DESLINDE 
 

 
DECLARACION JURADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

 
………………………………………………………….Titular      del      Documento      Nacional      de      Identidad 
Nº…………………………………………en mi carácter de nadador/participante del evento  Torneo Master ``Copa 
centenario Club Huracán de Necochea``, a disputarse en el natatorio Club Huracán Neochea   sábado 24 de Agosto del 

2019, manifiesto por la presente que: 
Libero de toda  responsabilidad  al Club Huracán de la ciudad de Necochea, 

 por los eventuales daños y/o perjuicios que pudieran derivarse de mi inscripción y participación en dicho torneo, a llevarse 
a cabo en el marco del referido evento, del cual participo de manera voluntaria y a mi exclusivo riesgo. 

La liberación de  responsabilidad  aludida  alcanza  a  todo  el  daño  que 
pudiera  eventualmente  sufrir  mi  persona  y  /o  bienes,  como  consecuencia  de  mi  participación  en  el evento 
mencionado, incluso caso fortuito o fuerza mayor, así como aquellos daños que pudieran sufrir mis acompañantes. 

En  virtud  de  la  liberación  de  responsabilidad  efectuada  más  arriba, renuncio en 
este acto a reclamar indemnización alguna al Club Huracán de Necochea, por los eventuales daños que pudiera sufrir 
mi persona, bienes y/o acompañantes como consecuencia de mi participación en el evento, así como los traslados 
desde y hacia mi lugar de residencia hasta el sitio donde se desarrollará el mismo. 

Declaro  bajo  juramento  encontrarme  en  perfecto  estado  de  salud  y 
entrenamiento  para  poder  participar  en  esta  competencia  deportiva.  Asimismo,  declaro  no  tener conocimiento a 
la fecha de ningún impedimento físico o deficiencia que pudiera provocarme lesiones y cualquier otro daño corporal 
como consecuencia de mi participación en este torneo. 

 
En la ciudad de Mar del Plata a los…….días del mes de …………….de 2019, remito y suscribo la presente declaración  
jurada  para  los  entes  referidos  “ut-supra”  comprometiéndome    a  su  observación  y/o cumplimiento. 

 

 
Fecha de Nacimiento: ……./……./……       Edad:………años             Sexo: M     F Tel 

Particular……………………………….Tel Celular………………………………… Correo 

Electrónico……………………………………………………………………….. Obra 

Social:…………………………………Nº de Socio:……………………………… Vto 

Carnet:……./……../……..                    Tel.(emergencias)………………………… 


