
FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION
X CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION

CATEGORIA MASTERS
“COPA LA PAZ”

CONVOCATORIA R-GDE-38

La Federación Boliviana de Natación en cumplimiento del cronograma  de gestión convoca a
todas las entidades afiliadas en pleno uso de sus derechos, a participar en el octavo Campeonato
Nacional en las categorías Pre Máster y Máster “COPA LA PAZ 2019”, en la piscina del Club de
Tenis La Paz, bajo los reglamentos de la CONSANAT y de la FINA.

La Federación Boliviana de Natación, (FEBONA), como ente responsable de la realización de
los campeonatos nacionales, delegó como Comité Organizador al CLUB DE TENIS LA PAZ del
presente evento.

SEDE
Club de Tenis La Paz, piscina descubierta de 25 metros, 5 carriles.
Av. Arequipa Nº 8450, zona La Florida.

FECHAS Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de noviembre de 2019

CARTAS

La correspondencia deberá ser remitida a la Secretaria General de la FEBONA
y al Comité Organizador.

FEBONA: Pedro Cervantes - info@febona.org
CLUB DE TENIS LA PAZ: Teléfono 2116272, Fax: 2791973

Mail: jflores@ctlp.bo  o www.ctlp.bo

PARTICIPACION
Podrán participar todas las entidades afiliadas a la FEBONA y nadadores inde
pendientes de toda Bolivia y clubes de exterior.

CATEGORIAS

Pre Máster 19-24 DAMAS Y VARONES
Máster DAMAS Y VARONES

A – 25 - 29 G – 55 – 59
B – 30 - 34 H – 60 – 64
C – 35 - 39 I – 65 – 69
D – 40 – 44 J – 71 – 74
E – 45 – 49 K – 75 – 79
F – 50 - 54 L – 80 adelante

Relevos
Desde 80 hasta 99 años EQUIPOS:
Desde 100 hasta 119 años A – damas
Desde 120 hasta 159 años B – varones
Desde 160 hasta 199 años C – mixto
Desde 200 hasta 239 años 2 dam. y 2 var.
Desde 240 hasta 279 años

NOTA: Las edades y categorías se calculan al 31 de diciembre del 2019.

INSCRIPCIONES

Las entidades afiliadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

INSCRIPCION PRELIMINAR- Cada entidad deberá comunicar a la FEBONA
y al Comité Organizador el número de participantes con sus correos electróni
cos seleccionados por sexo con anticipación de 15 días.

INSCRIPCION DEFINITIVA- Se deberá enviar con anticipación no menor a
7 días (1º de noviembre 2019) de  la realización del evento, las planillas
de inscripción para que sean ratificadas en el Congresillo Técnico.
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La delegación ó nadador independiente que no se inscriba en el tiempo
estipulado no podrán participar del campeonato indefectiblemente.

COSTO

La inscripción tendrá un valor de Bs.320 que incluye
• Viernes 8 – Refrigerio.
• Sábado   9 - Cena de confraternidad.
• Domingo 10 – Refrigerio, Entrega de medallas, trofeos.

Las delegaciones participantes del exterior deberán cancelar su inscripción an
tes del congresillo técnico y los clubes locales hasta el día viernes 8 de oct. .

ARRIBO Y
SALIDA DE LAS
DELEGACIONES

El Comité Organizador recibirá a las delegaciones un día antes de realizarse el
evento y su responsabilidad cesará un día después de terminado el mismo.

PARTICIPANTES

Cada afiliada podrá participar con:
1 Presidente ó delegado
1 Juez
2 Entrenadores (1 p/c 12 deportistas). Nadadores por sexo y categoría.

DE LOS
NADADORES

Los nadadores participantes deberán estar inscritos legalmente en los clubes
de sus asociaciones departamentales, con la credencial de la FEBONA.

Aquellos deportistas nuevos que no están validados y no cuenten con esta
credencial, deberán enviar con la anticipación no menor a 10 días de la
realización del evento la siguiente documentación.

a) Fotocopia de Carnet de Identidad.

ALOJAMIENTO Y
ALIMENTACION

Cada delegación correrá con los gastos de estadía y alimentación.

El Comité Organizador deberá enviar a las Asociaciones cotizaciones de hote
les, hostales y alojamientos.

RECLAMOS

Ningún competidor, entrenador o dirigente podrá interponer reclamo alguno
ante los jueces, toda queja deberá ser presentado por el delegado titular ó
suplente al jefe de mesa de control para que lo remita al árbitro general del
campeonato dentro los 30 minutos de ocurrido el hecho o antes del segundo
llamado si hubiera objeción de una prueba.

Con el fin de asegurar la seriedad y buena fe de los reclamos se deberá reali-
zar un deposito de Bs.50, si el reclamo es válido se devolverá este depósito,
caso contrario se quedara a beneficio de la FEBONA.

DE LOS
PARTICIPANTES

POR PRUEBA

No existe límite de número de nadadores por prueba individual y un equipo.

Por cada prueba de relevo, cada nadador solo tiene derecho a participar en
5 pruebas individuales en las tres fechas.

Si un participante no se presenta, ante el oficial mayor oportunamente cuan
do sea llamado a nadar su prueba, perderá el derecho de participación en la
misma.

Toda ausencia deberá ser justificada en mesa de control antes del inicio de la
fecha.

CONTROL
TECNICO

La FEBONA, mediante su Comité Técnico efectuará el control de las compe-
tencias, debiendo el club  anfitrión preparar el cuerpo de jueces y su comité
Técnico para la realización de este evento.



COMISION ORGANIZADORA

PRUEBAS Y
HORARIOS

Todas las Categorías.
VIERNES 8 SABADO 9 DOMINGO 10

Calentamiento hrs.13:00 Calentamiento hrs.13:00 Calentamiento hrs.8:00
Competencia   hrs.14:00 Inauguración   hrs.13:30 Competencia hrs.9:00
400 LIBRE Competencia   hrs.14:00 50 LIBRE
100 ESPALDA 100 LIBRE 50 MARIPOSA
50 PECHO 50 ESPALDA 100 COMBINADO
100 MARIPOSA 100 PECHO
200 COMBINADO 200 LIBRE

POSTAS
4 X 50 Combinado damas 4 X 50 libre damas
4 x 50 Combinado varones 4 x 50 libre varones
4 x 50 Combinado mixto 4 x 50 libre mixto

LIMITE DE
PARTICIPACIÓN

INDIVIDUAL

Cada nadador podrá  participar en máximo de 5 pruebas individuales en las 3
fechas y 2 pruebas de relevos por día, una de su sexo y otra mixta.
Las pruebas 400, 200 libre y 200 combinado, serán sembradas por tiempos,
para agilizar el programa. Adjuntamos planilla de inscripción.

ROL DE PRUEBAS

Todas las categorías.

50 libre 100 libre
50 espalda 100 espalda
50 pecho 100 pecho
50 mariposa 100 mariposa
100 combinado 200 combinado
4X50 posta combinada (dam,var,mix.)
4X50 postas libre (dam., var., y mix.).

CONGRESILLO

Se realizará el día Viernes 8 de octubre hrs. 11:00 am. para:
1. Información general del Campeonato
2. Entrega obligatoria de Ficha de Liberación de Responsabilidad por cada

Club participante.
3. Entrega de credenciales y souvenirs.
4. Pago de inscripciones.

PREMIACIÓN

• Trofeo equipo ganador
• Trofeo equipo Subcampeón
• Trofeo al equipo Tercero
• Medallas para el primero, segundo y tercer puesto individual y postas

(serán entregadas a los delegados de cada Club)


