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ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO CULTURAL  AQUA  SPORT 

 

III COPA AQUA SPORT 
20 de octubre del 2019 

 

 

BASES GENERALES 
 

 

1. OBJETIVOS    
a.  Promover el desarrollo y la práctica deportiva en los nadadores máster ayudar de esta 

manera a una mejor calidad de vida.   
b.  Fomentar la unión y confraternidad entre los nadadores máster. 

 
2. CONTROL  

El evento se regirá por las presentes Bases, por las reglas FINA vigentes y estarán bajo el 
control de la Comisión Nacional de Jueces y Árbitros de la FDPN 

 
3. CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los clubes afiliados que cuenten con nadadores máster, pre-máster y 

nadadores libres a la III COPA AQUA SPORT.   

 
4. LUGAR, FECHA Y HORARIOS DE COMPETICION  

a. Piscina:  Semi-Olímpica de Campo de Marte. 

b. Día:  domingo 20 de octubre  

c. hora de afloje: 8:30am. 

d. Inicio de competencia:  9:30 am    

 

5. PUNTAJE 

a.  Los clubes obtendrán puntaje por sus ocho (8) nadadores mejor ubicados en pruebas 

individuales y a su mejor posta ubicada. 

 

b.  La puntuación será la siguiente del primer al octavo lugar: 

Pruebas Individuales: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Pruebas Colectivas: 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 

 
6. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los nadadores máster y pre-master, afiliados y no afilados. 
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7. CATEGORÍAS  
        Las edades se calculan al 31 de diciembre de 2019 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. INSCRIPCIONES  

a. Las inscripciones de los nadadores se efectuarán en el Formato Oficial, señalando: 

 Nombre del nadador(a). 

 Genero. 

 Fecha de nacimiento. 

 Categoría. 

 Prueba(s) en la que participa. 

 Talla de polo 
 

b. El formato oficial que se adjunta deberá ser remitida vía email al correo 

hellen_fis22@hotmail.com , hasta el lunes 14 de octubre del 2019. 

c. Las exoneraciones de responsabilidad serán entregadas en físico o vía e-mail en 

conjunto por el club participante antes del inicio de la competencia, caso contrario el 

nadador no podrá competir en el evento. 

d. El sábado 19, el comité organizador estará enviado vía e-mail a todos los clubes la 

relación de nadadores inscritos para su revisión previa.  

e. El derecho de inscripción por nadador es de S/ 65.00 (sesenta y cinco con 00/100 

Soles).  INCLUYE UN POLO DEL EVENTO, UN SANDWICH Y CUPON DE DESCUENTO 

EN LAS TIENDAS ARENA.   

Depositar el pago de la inscripción hasta el 16 de octubre, a la cuenta BCP: 193 

26961488 0 24, CCI: 002 19312696148802413, a nombre de Edith Hellen Vadillo 

Dionicio. 

f. El polo del evento y cupón de descuento, se entregará en la siguiente dirección: 
TIENDA DE ARENA S.A.C. 

CATOGORIAS EDAD  POSTAS 
pre−máster 19−24 76/96 

25 + 25−29 100/119 
30+ 30−34 120/159 
35+ 35−39 160/199 
40+ 40−44 200/239 
45+ 45−49 240/279 
50+ 50−54 280/319 
55+ 55−59 320/359 
60+ 60−64  
65+ 65−69  
70+ 70−74  
75+ 75−79  
80+ 80−84  
85+ 85−89  
90+ en adelante   
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San Isidro: Av. Conquistadores 309 - Cruce de Conquistadores con Choquehuanca 
(hay parqueo gratis), desde el martes 15 de octubre hasta el sábado 19 de octubre en 
los horarios de 11 a.m. - 8 p.m. 
 

g. El deportista podrá participar en 3 pruebas individuales más 1 posta. 

h. Los clubes podrán inscribir un máximo de 1 posta por categoría.  

i. No podrán formarse postas de masters con pre-masters. 
 

j. No se aceptarán Inscripciones extemporáneas. 

k. Cada club designará a un delegado y será la única persona autorizada para realizar 
gestiones, coordinaciones y presentar reclamos ante la mesa de control. 
 

9. PRUEBAS   
a.  Todas las categorías: 

 50 mariposa 
 50 espalda 
 50 pecho 
 50 libre 
 100 combinado Individual  
 postas 4x50 Mixtas Combinada 

 
10. PREMIACION  

a.  Pruebas individuales 

Medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercero de cada prueba y 

categoría 

b. Pruebas de Postas 

Medallas de oro, plata y bronce al equipo primero, segundo y tercero puesto en la 

prueba de relevos. 

c. Se premiará a la mejor Marca Técnica Máster 

Damas y Varones.   

d. Se premiará al club que acumule más puntos.   

COPA AL CLUB CAMPEON 
COPA AL CLUB SUB   CAMPEON 
COPA AL CLUB TERCER LUGAR  

Atte. 

 

  

___________________________________________________ 
Edith Hellen Vadillo Dionicio 

Representante Legal del Club Aqua Sport   
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