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“CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE NATACIÓN 2020” 

 (DISTRITO CAPITAL – MIRANDA – LA GUAIRA) 

ZONA 1 

CONDICIONES 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DEPORTES ACUÁTICOS DEL DISTRITO CAPITAL, “ADADC”, SE 
COMPLACE EN INVITAR A TODOS LAS ASOCIACIONES Y CLUBES AFILIADOS A FEVEDA PERTENECIENTES A LA 
ZONA 1, A PARTICIPAR EN EL “CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO DE NATACIÓN 2020” A EFECTUARSE EN 
EL COMPLEJO DE PISCINAS “GREGORIO GOYO TAVIO” DEL PARQUE NACIONES UNIDAS EN LA CIUDAD DE 
CARACAS, DURANTE LOS DIAS 17 AL 21 DE MARZO DE 2.020. 

 
1.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
1.1.  El Campeonato Regional Abierto de Natación 2020, se regirá por los Reglamentos de la Federación 
Internacional de Natación (FINA), las Condiciones Generales de FEVEDA, las Condiciones Técnicas de 
FEVEDA, de la Asociación de Deportes Acuáticos del Distrito Capital y estas Condiciones Específicas. 
 
1.2.  Todos los Clubes y Asociaciones participantes deben estar afiliados y solventes ante FEVEDA. 
 
1.3.  Todo nadador deberá estar obligatoriamente fichado ante FEVEDA antes del 10-03-2.020. 
 
2.-  INSCRIPCIONES. 
 
2.1. Todas las inscripciones de los clubes deben ser procesadas directamente por la Asociación respectiva 

ante ADADC en la base de datos Team Manager con una copia en PDF del reporte de inscripciones o 
ENTRY LIST. El programa de pruebas (base de datos) es suministrado como archivo adjunto de estas 
condiciones. 

 
2.2. No se aceptarán inscripciones en otro formato diferente ni en imágenes. 

 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Cierre de inscripciones: martes 10-03-2.020 a las 6:00 p.m. Todas las inscripciones deben ser 

enviadas a las siguientes direcciones de correo electrónico: natacionadadcjavt@gmail.com y 
natacionadadc@gmail.com es obligatorio que llegue a ambos correos. 

 
2.4.  Las inscripciones (base de datos) deben venir acompañadas de los siguientes recaudos: 

 
a) Reporte de inscripción o “Entry List” en formato PDF; que contenga: Nombre y apellido del 

atleta, sexo, fecha de nacimiento, edad, número de cédula (registro de ID), nombre del club 
respectivo, procedencia de las marcas (con una vigencia no mayor a un año con respecto a la 
fecha de inicio de este evento). Si en el reporte no es verificable esta información, el atleta 
será inscrito en el evento sin tiempos de clasificación (NT).  
 

b) Transferencia o depósito bancario por concepto de inscripción. El depósito debe realizarse 
antes de la fecha y hora del cierre de inscripciones y enviarse junto al reporte. 
 

c) El costo de la inscripción por atleta será de Bs. 350.000,00 (trescientos cincuenta mil bolívares 
soberanos) 
 

d) Los clubes que presenten el pago de las inscripciones con fecha y hora después del cierre de las 
mismas (10-03-2020) tendrán un recargo Bs. 100.000,00 (cien mil bolívares soberanos) sobre el 
monto original de inscripción por atleta, sin excepción.  

 

e) El depósito bancario y/o transferencia se realizará en la cuenta corriente de ADADC (RIF: J-

306369104) Nº 0116-0083 2900 0548 1953 del Banco B.O.D. el cual se entregará en físico 
durante el congresillo. 

 
f) El monto de la planilla de depósito tiene que coincidir con la cantidad de atletas indicados en 

la planilla de inscripción recibida por correo, si luego de esta recepción de la planilla de 
inscripción se retira algún atleta, no se devolverá el pago de la inscripción aun por motivos 
médicos. 

 

 



 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

g) Luego de la fecha de cierre del evento, se abrirá una prórroga hasta el día 13-03-2020, con un 
recargo de Bs. 100.000,00 (cien mil bolívares soberanos) sobre el monto original de inscripción 
por atleta. 
 

h) Lo reflejado en los reportes de inscripción será responsabilidad única y exclusiva de los clubes 
participantes, por lo tanto, no se incluirán atletas en pruebas una vez culminado el congresillo 
técnico.  
 

i) En el Congresillo Técnico, se podrán retirar pruebas de los atletas inscritos, pero no se podrán 
incluir ni cambiar pruebas. No se permite la corrección de tiempos de inscripción. 

 
j) No se reintegrará el monto de la inscripción por ningún concepto. Incluyendo por causas 

médicas, debidamente certificadas. 
 

 
3. PROGRAMA TÉCNICO.  

   
 

3.1 El programa constará de un solo evento a realizarse en cinco (05) jornadas y tomando como 
referencia el programa de pruebas elaborado por FEVEDA para el Campeonato Nacional Abierto de 
este año. 

 
3.2. Los atletas podrán inscribir hasta dos (2) pruebas individuales por jornada para un máximo de 10 

pruebas en todo el evento. 
 

3.3. Los relevos deben estar incluidos en la base de datos enviadas por los clubes, pueden ser de forma 
genérica, o con cada participante ya definido; los cuales se revisarán en el congresillo técnico, pero 
deben ser ratificados antes del comienzo de cada jornada con la entrega de la nómina de cada relevo, 
el no hacer este último trámite indica que el relevo inscrito ha sido retirado. 

 
ES RESPONSABILIDAD DEL DELEGADO DE CADA ASOCIACIÓN LA ENTREGA DE ESTA NOMINA, UNA 
(1) HORA ANTES DEL COMIENZO DE CADA JORNADA. 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 El programa técnico para este “CAMPEONATO REGIONAL ABIERTO 2020 ZONA 1” es el mismo 
suministrado por FEVEDA y se encuentra anexo a este documento. 

3.5 Es requisito indispensable para la participación de los nadadores en los relevos, haber participado 
por lo menos en una prueba individual. 
 

4. PREMIACION. 
 

4.1.  Se premiarán con medallas de Oro, Plata y Bronce a los nadadores que ocupen los tres primeros 
lugares, por prueba y sexo, al igual que los relevos. 

 
4.2. Premiación especial a la mejor marca técnica de atletas juveniles (14 a 18 años) y máxima (19 años 

y más), tanto en masculino como en femenino. 
 
4.3. Se premiarán con medallas a los técnicos de acuerdo a la puntuación acumulada de sus clubes hasta 

los 8 primeros lugares. 
 
5. PUNTUACION 
 
 El sistema de puntuación para este campeonato será el siguiente: 
 

Lugar 
Individuales 

Puntos 
Relevos 
Puntos 

1º 9 18 
2º 7 14 
3º 6 12 
4º 5 10 
5º 4 8 
6º 3 6 
7º 2 4 
8º 1 2 

 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
6. CONTROL DEL EVENTO. 

 
6.1. ADADC, conjuntamente con la Comisión de Juzgamiento y Control de Competencias de Natación del 

DISTRITO CAPITAL y la Comisión Nacional de Arbitraje de Natación de FEVEDA Región I, ejercerán el 
control de la Competencia. 

 
6.2. Los registros de tiempos serán tomados por el sistema electrónico: “COLORADO SYSTEM 6”, además 

se colocarán dos (2) cronometristas por carril por cualquier eventualidad que se presente. 
 
7. RECLAMOS. 

 
7.1. Los reclamos se pueden realizar por las siguientes causas: Regla GR 10.2.1 del Reglamento vigente 

de la Federación Internacional de Natación (FINA): 
 
a) Si no se observan las reglas y reglamentos para el manejo de la competencia. 
 
b) Si otras condiciones ponen en peligro la competencia y/o a los atletas. 
 
c) Contra las actuaciones del Árbitro, sin embargo, ninguna protesta se podrá hacer contra las 

decisiones de hecho. 
 

7.2. Las protestas deben hacerse de la siguiente manera: 
  

a) Ante la mesa de atención al delegado, por estos cuando estén debidamente acreditados. Sin 
excepción no se permitirá a los entrenadores tramitar o formalizar reclamos, solo podrán estar 
presentes, para recibir información relacionada con ellos, si el juez árbitro y/o el comité de 
manejo así lo solicitara. 

 
b) Por escrito al Árbitro a través de la Mesa de Control, por el delegado acreditado con depósito de 

Bs. 100.000.00 (cien mil bolívares soberanos) y dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la 
conclusión de la prueba que produjo la protesta.  

7.3. Si las causas que ocasionan una protesta se conocen antes de la prueba, deben ser presentadas por 
escrito antes de darse la señal de inicio del evento. 

 



 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.4. Si la protesta es rechazada, el depósito será entregado al Comité Organizador. Si la protesta se 
considera procedente, el depósito será devuelto.  

 
7.5. Todas las protestas deben ser examinadas y contestadas por el Árbitro, explicando las razones de su 

decisión. El delegado, de no quedar satisfecho, podrá apelar si es su deseo, al Comité de Manejo 
cuya decisión será definitiva. 

 
7.6. El comité de manejo integrado por el “Juez Arbitro” del evento, un Miembro presente de la Junta 

Directiva de ADADC y el entrenador del Club involucrado. 
 

8. RETIROS 
 

8.1. En el Congresillo Técnico podrán retirarse los nadadores inscritos en la competencia. Este trámite 
deberá realizarlo por escrito el club respectivo, tomando como premisa que no será devuelto bajo 
ningún concepto, el costo de la inscripción. Tampoco podrá reemplazarse por otro atleta. 
 

8.2. El nadador que no haya sido retirado en el congresillo Técnico y no se presente a las pruebas donde 
fue inscrito, será penalizado con una multa de Bs. 80.000,00 (ochenta mil bolívares soberanos) por 
cada prueba que deje de nadar; y deberá ser cancelada en la siguiente jornada o cuando le toque 
nuevamente su turno de participación. Si esta falta es en la última jornada, se debe cancelar a través 
del club que lo inscribió y no podrá participar en otros eventos del calendario hasta pagar dicha 
multa. 

 
8.3. En caso de que un nadador desee retirarse antes del inicio de la jornada, su delegado deberá 

solicitarlo por escrito y debe cancelar una multa de Bs. 80.000,00; si el retiro es por prescripción 
médica no pagará la multa, luego; al ser cancelada la multa, el atleta podrá participar en las demás 
pruebas inscritas. Si el retiro ocurre en la última jornada igualmente debe ser cancelada a través de 
su club, sin derecho a inscribirse en otro evento del calendario hasta cancelar la deuda. 

 
8.4  Si durante el Congresillo un club decide retirarse, el mismo deberá solicitarlo por escrito, indicando 

las razones del retiro y deberá cancelar la cantidad de Bs. 800.000,00 (ochocientos mil bolívares 
soberanos). 
 
 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 Si un club decide retirarse durante el desarrollo de la competencia, perderá todos los puntos 
obtenidos hasta el momento del retiro y deberá presentar por escrito las razones del mismo e 
igualmente deberá cancelar la cantidad de Bs. 800.000,00 (ochocientos mil bolívares soberanos). 

 

9. DISPOSICIONES FINALES. 
 

9.1 Los periodos de calentamiento serán abiertos y en los siguientes horarios: 
 

Días martes a viernes: entre las 1:00 p.m. y 2:45 p.m. comienzo de las jornadas 3:00 p.m. 
 

Día sábado: entre las 7:00 a.m. y las 8:45 a.m. comienzo de las jornadas 9:00 a.m. 
 

Se prohíbe el uso de materiales de entrenamiento durante este periodo para evitar lesiones. 
 
Los carriles 0 y 1 son solo para piques. 

 
9.2 No se recomienda el uso de la “Neverita” para calentamientos ni aflojes, ya que en estos momentos 

representa un área de mucha vulnerabilidad, por lo que la presencia de atletas en esa área será de 
su exclusiva responsabilidad, igualmente se deben respetar los horarios de entrenamiento de otras 
disciplinas deportivas, tanto en la Neverita como en la Fosa de Saltos. 

 
9.3 Los programas y resultados de las jornadas se entregarán exclusivamente, por correo electrónico a 

los delegados y directivos de clubes y/o a través del grupo de WhatsApp “NATACIÓN DC”, sin 
excepción. 

 
9.4       El Congresillo Técnico se realizará el día lunes 16-03-2020 a partir de las 3:00 p.m. en las 

instalaciones de ADADC en el Parque Naciones Unidas ubicado en El Paraíso – Caracas.  
 

9.5. El Congresillo Técnico se desarrollará de acuerdo al siguiente orden:  
 

a) Presentación y revisión de las credenciales (obligatorio): por razones de logística, se atenderá 
un delegado y/o subdelegado por asociación; que debe ser elegido entre los representantes de  
los clubes participantes. 
 

b) Recibo del comprobante de pago de las Inscripciones. 



 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Información operativa del evento (personal técnico, zona del oficial mayor, horarios, turnos de 
calentamiento, etc.) 

 
d) Protocolo y logística de la premiación. 

 
e) Presentación de los Jueces. 

 
f) Entrega y correcciones finales del reporte de inscripción. 

 
g) Firma del acta/compromiso (minuta) sobre las condiciones del evento y el acatamiento de 

cada uno de sus puntos. 
 

LIBERACION DE RESPONSABILIDADES 

 
"Al inscribirme en este Campeonato organizado por la ASOCIACIÓN DE DEPORTES ACUÁTICOS DEL DISTRITO 
CAPITAL” avalado por la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos (FEVEDA); en mi propio nombre, el de 
mis padres y/o representantes y de mis herederos, albacea y cesionarios, por la presente renuncio a 
indemnización por daño y libero para siempre de toda responsabilidad a la ASOCIACIÓN DE DEPORTES 
ACUÁTICOS DEL DISTRITO CAPITAL”, a sus Clubes afiliados, a FEVEDA, a la FINA y/o ENTIDADES AFILIADAS, a 
miembros, funcionarios, patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona, firma, asociación o 
corporación que participe o esté de alguna manera vinculada con el Campeonato, respecto a toda acción y/o 
reclamación”. 

POR LA JUNTA DIRECTIVA 
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Informe de la Sesión

Sesión: 1   1RA JORNADA
Día de Competencia: 1   Inicia a las 02:45 PM   Intervalo Entre Series: 45 Segundos / Espalda +15 Se

   

Finales 1 Femenino 1500 Estilo Libre    
Finales 2 Masculino 1500 Estilo Libre    
Finales 3 Femenino 200 CI    
Finales 4 Masculino 200 CI    
Finales 5 Femenino 50 Estilo Libre    
Finales 6 Masculino 50 Estilo Libre    
Finales 7 Mixto 4x100 Estilo Libre Relevo    

Sesión: 2   2DA JORNADA
Día de Competencia: 2   Inicia a las 02:45 PM   Intervalo Entre Series: 45 Segundos / Espalda +15 Se

   

Finales 8 Femenino 200 Estilo Libre    
Finales 9 Masculino 200 Estilo Libre    
Finales 10 Femenino 100 Estilo de Pecho    
Finales 11 Masculino 100 Estilo de Pecho    
Finales 12 Femenino 200 Estilo de Mariposa    
Finales 13 Masculino 200 Estilo de Mariposa    
Finales 14 Mixto 4x100 Combinado Relevo    

Sesión: 3   3RA JORNADA
Día de Competencia: 3   Inicia a las 02:45 PM   Intervalo Entre Series: 45 Segundos / Espalda +15 Se

   

Finales 15 Femenino 800 Estilo Libre    
Finales 16 Masculino 800 Estilo Libre    
Finales 17 Femenino 100 Estilo de Espalda    
Finales 18 Masculino 100 Estilo de Espalda    
Finales 19 Femenino 200 Estilo de Pecho    
Finales 20 Masculino 200 Estilo de Pecho    
Finales 21 Femenino 50 Estilo de Mariposa    
Finales 22 Masculino 50 Estilo de Mariposa    
Finales 23 Femenino 4x100 Combinado Relevo    
Finales 24 Masculino 4x100 Combinado Relevo    
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Informe de la Sesión

Sesión: 4   4TA JORNADA
Día de Competencia: 4   Inicia a las 02:45 PM   Intervalo Entre Series: 45 Segundos / Espalda +15 Se

   

Finales 25 Femenino 400 CI    
Finales 26 Masculino 400 CI    
Finales 27 Femenino 100 Estilo Libre    
Finales 28 Masculino 100 Estilo Libre    
Finales 29 Femenino 50 Estilo de Espalda    
Finales 30 Masculino 50 Estilo de Espalda    
Finales 31 Femenino 4x200 Estilo Libre Relevo    
Finales 32 Masculino 4x200 Estilo Libre Relevo    

Sesión: 5   5TA JORNADA
Día de Competencia: 5   Inicia a las 09:00 AM   Intervalo Entre Series: 45 Segundos / Espalda +15 Se

   

Finales 33 Femenino 100 Estilo de Mariposa    
Finales 34 Masculino 100 Estilo de Mariposa    
Finales 35 Femenino 200 Estilo de Espalda    
Finales 36 Masculino 200 Estilo de Espalda    
Finales 37 Femenino 50 Estilo de Pecho    
Finales 38 Masculino 50 Estilo de Pecho    
Finales 39 Femenino 400 Estilo Libre    
Finales 40 Masculino 400 Estilo Libre    
Finales 41 Femenino 4x100 Estilo Libre Relevo    
Finales 42 Masculino 4x100 Estilo Libre Relevo    


