
 



REGLAMENTO:  

 1.  Podrán  participar  nadadores  NO  FEDERADOS,  (CON  O  SIN  LICENCIA  
PROMOCIONAL); Representando a Instituciones Oficiales, Clubes.  2.  Los nadadores 

deben participar únicamente en la categoría en la que militan por su edad.  

  
3. Las Distintas categorías serán agrupadas y preclasificadas por tiempos de inscripción para 

el ordenamiento de las series pero en la clasificación final se respetaran cada una de las 
mismas.   

4. Todas las pruebas del programa se disputarán por el sistema de finales directas.  
  

5. El armado de las series de cada prueba se confeccionará por tiempos de inscripción.   
  

6. Cada institución podrá inscribir un número ilimitado de nadadores en cada prueba.   
  

7. Se premiará con Medallas a los 1°, 2° y 3° puestos de cada prueba.  Raya rápida con un 
trofeo solo al ganador (masculino y femenino). 

  
8. El torneo se desarrollará en dos jornadas, conforme al programa de pruebas adjunto, el día 

sábado 21 de ENERO del 2023 en el natatorio del O.T.C, que consta de 25 metros y 6 
carriles, situado en las calles San Luis 378 y Berutti 1257 de la ciudad de Oberá, Tel (03755) 
421618.  

  
9. La participación de las delegaciones tendrá un costo de inscripción has la categoría menores 

de un mil quinientos pesos ($1500) por nadador y de la categoría cadetes hasta mayores de 
dos mil pesos ($2000) 

  
10. En la lista de Buena Fe se deberá consignar nombre completo, legajo (si lo tuviera), DNI, 

Fecha de nacimiento, categoría, de cada nadador, ademas se solicitará el Apto Medico para 

Competir (debe constar que está Apto para competir en el Certificado caso contrario 

no será autorizado a hacerlo).  
  

11. Las inscripciones se recibirán hasta las 13 horas del día viernes 20/01 del 2023 vía e-mail a 
los dos correos,  lrmonja@gmail.com   oscar-ag-01@hotmail.com-  

   
12. Las ratificaciones, por exclusión, se recibirán por mail hasta el día viernes 11/01  a las 23 

horas.  
  

13. Las inscripciones deberán realizarse por nadador, consignando los tiempos de inscripción 
de cada nadador en las respectivas pruebas. Los nadadores que no consignen tiempos serán 
inscriptos sin tiempo  

  
14. Cualquier situación no contemplada en este Reglamento, será resuelta por el Árbitro General 

conforme a las normas de la C.A.D.D.A.-  
  

15. CATEGORÍAS                                                             

 Pre Infantil A       Nacidos en 2015-16-17 y posteriores  Cadetes  1              Nacidos en 2009          

 Pre Infantil B       Nacidos en el 2014                Cadetes  2              Nacidos en 2008            

 Infantiles 1           Nacidos en 2013  Juveniles 1             Nacidos en 2007           

 Infantiles 2           Nacidos en 2012  Juveniles 2             Nacidos en 2006/2005   

               Menores 1            Nacidos en 2011                                       Mayores      Nacidos en 2004/2003/02/01…  

Menores 2            Nacidos en 2010                                         
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