NATATORIO CLUB OLIMPO
TORNEO “Dr. IGHINA” 4ta Ediciòn
CATEGORÍA FEDERADOS
SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2013

GENERALIDADES Y REGLAMENTO
Este Torneo se desarrollará en dos jornadas el día 13 de Abril de 2013 en el
natatorio ubicado en la calle Rodriguez 43 de la ciudad de Bahía Blanca y será
fiscalizado por árbitros de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

1.- CONSULTAS Y CORRESPÓNDENCIA
Para cualquier consulta debe dirigirse a:
Email gabygiménez57@yahoo.com.ar
Celular 0291-156490243 Prof. Gabriel Giménez
Te. 0291-4512767 Natatorio Olimpo

2.- INSCRIPCIONES Y COSTO
Las inscripciones y planilla de delegación se recibirán hasta el día MIÉRCOLES
10 de Abril del 2013 a las 20:00hs a la dirección de email info@adasba.org.ar

. No se recibirán planillas enviadas posteriormente a esta fecha ni podrán
participar nadadores que no figuren en la lista de la delegación.

Cada nadador podrá ser inscripto en un máximo de 3 (tres ) pruebas
individuales.
TODOS LOS NADADORES PARTICIPANTES DEBEN TENER LA
LICENCIA NACIONAL AL DÍA AL MOMENTO DE INICIAR EL TORNEO.
El costo de la inscripción es de $50 POR NADADOR

4.- JORNADAS
El torneo se disputará en 2(dos) jornadas.
1ra.Jornada Ablande 08:00 hs INICIO

08:30 hs

2da.Jornada Ablande 17:30 hs INICIO 18:00 hs

5.- RATIFICACIONES
Las ratificaciones se recibirán hasta el día VIERNES 12 de Abril del 2013 a
las 20:00hs. Si un nadador inscripto NO FUERA RATIFICADO y no se presentare
a la prueba el club deberá abonar la totalidad de la inscripción.
JUNTO CON LAS RATIFICACIONES DEBE PRESENTARSE LA
CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE RELEVOS.

6.- Todo nadador inscripto que no se presentàre a disputar una prueba no podrá
participar en el resto del torneo.

7.- RELEVOS
Cada institución podrá presentar un número ilimitado de equipos de relevos.
Solo se podrá cambiar uno o màs nadadores con la presentación de certificado
mèdico o problema de salud certificado por el mèdico o enfermero del club
organizador.

8.- PREMIACIONES
Se otorgarán premios a los nadadores ubicados en los tres primeros puestos de
cada prueba individual discriminados por categoría y sexo.
Se premiarán a los tres primeros equipos de relevos.

9.- PUNTAJE
Se otorgaràn puntos para el Campeonato ADASBA de Invierno 2013 a los 12
(doce) primeros nadadores de cada prueba pertenecientes a esta asociación
discriminados por categoría a saber:
15, 12, 10, 9,8,7,6,5,4,3,2,1.

10.- CLUBES INVITADOS
En el caso de participar clubes invitados sus nadadores y o equipos de relevos
serán premiados pero no desplazaràn en el podio ni en la adjudicación de puntos a
los nadadores de la ADASBA.

11.- FISCALIZACIÒN
Este torneo será fiscalizado por jueces de la CADDARA bajo el reglamento FINA
y cualquier circunstancia no prevista será resuelta por el Árbitro General.

COMISIÓN DIRECTIVA
ADASBA

