CONVOCATORIA AL
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CON ALETAS DE FONDO FEDASUB 2017
Organiza:

Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (Fedasub)

Deporte:

Natación con Aletas

Pruebas:

400BF, 400SF, 800SF, 1500SF, 4x100SF

Fecha:

Sábado, 15 de Julio del 2017

Hora:

9h00

Respaldo Técnico:

Jueces de FEDASUB

Escenario:

Base Naval Norte, complejo de piscinas Jambeli

PARTICIPANTES
Todos los deportistas que hayan realizado el REGISTRO ANUAL DE DEPORTISTAS DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS; Resolución 002-FEDASUB2017, 30 de enero 2017, personas que no hayan hecho el mencionado
registro, no podrá participar en este evento oficial de la FEDASUB; pero obstante de no causar perjuicio a la persona, el
mismo se puede registrar hasta 48 horas del cierre de inscripciones del evento deportivo oficial de la FEDASUB, con el
fin de facilitar su participación.

INSCRIPCIONES
La inscripción estará disponible desde el viernes 23 de junio del 2017 en la página de la Federación www.fedasub.com y
debe ser llenado en su totalidad sin excepción con firma original del deportista o su representante legal (en caso de
menores de edad), cada deportista debe cancelar a la FEDASUB quince dólares ($15,00) más IVA, es decir $16.80 por
su registro.
El deportista que no cancela la inscripción dentro del período de inscripciones tiene una penalidad de pago tardío del
20%, lo cual se traduce a $15+20% = $18 más el IVA, es decir $20,16 a pagar.
El deportista que se inscribe fuera del período de inscripciones tiene una penalidad de inscripción tardía del 50%, lo
cual se traduce a $15+50% = $22,50 más el IVA, es decir $25,20 a pagar, y lo podrá hacer hasta 2 horas antes del
congresillo técnico.
El pago se lo hará por depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Institución en el Banco Internacional Cta.
Corriente # 1310601746 a nombre de Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas.

Las inscripciones se cierran el miércoles 12 de julio del 2017 las mismas se receptarán en las oficinas de la FEDASUB
ubicada en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) en el horario de 8h30 a 12h00 o por vía e-mail
inscripciones@fedasub.com; el pago de la inscripción se la recibirá hasta el día miércoles 12 de Julio del 2017 mediante
deposito a la Cuenta Corriente #1310601746 del Banco Internacional a nombre de Federación Ecuatoriana de Buceo y
Actividades Subacuáticas.

REQUISITOS:
- Haber realizado el Registro Anual de Deportistas de Actividades Subacuáticas.
- Papeleta de depósito o transferencia bancaria de la inscripción.
- Formulario de inscripción.
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Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

COMISIÓN DE REVISIÓN DE INSCRIPCIONES:
En sesión a realizarse el miércoles 12 de Julio del 2017 a las 18h00, el comité organizador revisará las inscripciones y
clasificará la categoría a participar de cada deportista; se eliminará a los inscritos que no hayan completado la hoja de
inscripción y los requisitos antes mencionados.
El jueves 13 de Julio del 2017 se dará a conocer la lista de todos los participantes del torneo, los reclamos sobre las
inscripciones de los deportistas que hubieren sido aceptadas o rechazadas por motivos de la categoría, se receptarán por
escrito máximo hasta las 13h00 del viernes 14 de julio del 2017 en las oficinas de la FEDASUB.
La FEDASUB de acuerdo con la documentación presentada y después de escuchar los cuestionamientos, resolverá hasta
el viernes 14 de julio sobre su participación o no en el campeonato.

CATEGORIAS:
5.- CATEGORÍA*

EDAD

A

18 en adelante

B

16 a 17 años

C

14 a 15 años

D

12 a 13 años

E

10 a 11 años

*La categoría se designa con esta fórmula (año actual – año nacimiento = edad categoría);
Ejemplos con año 2017 de base:
1.- (2017 – 1 enero 1998) = 19 = Categoría A
2.- (2017 – 10 octubre 1999) = 18 = Categoría A
3.- (2017 – 5 abril 2007) = 10 = Categoría E

PREMIACIÓN
Se premia primero, segundo y tercer lugar tanto masculino y femenino de cada categoría en cada prueba.

PRUEBAS Y CATEGORIAS

Modalidad/Categoría
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A

B

C

D

E

400 BF

SI

SI

SI

SI

SI

400 SF

SI

SI

SI

SI

SI

800 SF

SI

SI

SI

SI

SI

1500 SF

SI

SI

SI

SI

SI

4 X 100 SF

SI

SI

SI

SI

SI
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Cronograma de competencias

Modalidad
CONGRESILLO TECNICO

NATACIÓN CON ALETAS

Día

Hora

Viernes, 14 de Julio

18h30

Sábado, 15 de Julio

09h00

Lugar
Oficinas del COE

Base Naval Norte

400 BF
400 SF
800 SF
1500 SF
4 X 100 SF

Reglamento
La competencia de natación con aletas se regirá por el reglamento, NATACIÓN CON ALETAS REGLAMENTO CMAS,
VERSIÓN 2017/01 En vigor desde el 1 de enero de 2017, (BoD 19401/10/2016)
Cualquier reclamo de competencia se lo receptará por escrito previo al pago de $10 y sometido al reglamento CMAS.
Congresillo
El congresillo será el viernes 14 de Julio del 2017 a las 18h30 pm en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de
Buceo y Actividades Subacuáticas.

IMPORTANTE
En caso que no haya un mínimo de 18 deportistas inscritos, este campeonato será suspendido y el valor recaudado
devuelto a los deportistas.

Atentamente,

__________________________
Marcelo Sampedro Núñez
PRESIDENTE
FEDASUB
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__________________________
Roberto García
ENTRENADOR
FEDASUB

Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

INSCRIPCIÓN
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION CON ALETAS DE FONDO - FEDASUB 2017
15 JULIO 2017
VALOR $15 + IVA = $16.80
(Depositar en el Banco Internacional. Cta. Cte. #1310601746 de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades
Subacuáticas)

Datos Personales
Género: Femenino (

) - Masculino (

)

Nombres: ______________________________________________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________________
# Cédula / Pasaporte: __________________________
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________ Edad:___________
Código FEDASUB: ___________________________ Código APNEA: _____________________________

Pruebas a Competir (Marcar con una X)
Modalidad/Categoría*

PARTICIPACION

400 BF
400 SF
800 SF
1500 SF
4 X 100 SF

Exclusión de Responsabilidad
Yo, _________________________________________________________________ dejo expresamente indicado que
eximo de responsabilidad a la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB), al entrenador
y a los organizadores de este evento, asumiendo toda la responsabilidad por cualquier accidente o daño que pueda
ocasionar a mi persona o a otros por cualquier causa o negligencia

Firma Deportista
C.I.: _______________________
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Firma /Nombre de Recepción
Sello FEDASUB

Firma Padre o Representante Legal
C.I.: _______________________
(solo caso de menores de edad)
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