
CIRCUITO MASTER ADASBA 2015 

1era Edición 
 

GENERALIDADES Y REGLAMENTO: 

1) Este circuito está destinado a nadadores de la categoría pre master y master, de 

ambos sexos y en todas sus posibilidades. El objetivo del mismo es crear un ámbito 

donde se desarrolle la competencia y la amistad entre las distintas categorías e 

integrando a los distintos clubes de Bahía, la zona y otras ciudades de otras 

provincias. 

2) El mismo constara de 3 fechas de una jornada cada una, desarrollados en cada 

natatorio de la ciudad, comprendiendo a los siguientes clubes H2O, Olimpo y Uno 

Bahía Club, con las siguientes fechas y lugares de realización: 

1era fecha CIRCUITO: 09 de Mayo. Natatorio: H20 Batallón  

2da fecha CIRCUITO: 08 de Agosto. Natatorio: Olimpo (suplente H2O Batallón) 

3ra fecha CIRCUITO: 09 de Noviembre. Natatorio: Uno Bahía Club (Suplente: H2O 

Batallón) 

3) Podrá competir todo nadador mayor a 20 años (edades menores a 20 años, podrán 

competir fuera de programa sin sumar puntos ni completar postas), que posea o 

no licencia nacional, diferenciándose entre Federados (con L.N.) y Promocionales 

(sin L.N.). 

4) Los nadadores podrán participar en 3 (tres) pruebas individuales como máximo y 1 

(una) prueba de relevo. Para participar en un equipo de relevos, los nadadores que 

la integren deberán estar inscriptos en al menos 1 (una) prueba individual. 

5) Los masters y pre masters competirán juntos en cada prueba, separándose solo 

por sexo y por tiempos de inscripción al momento de armar los cancheos. 

6) En cada jornada se puntuara a los 8 1eros puestos de cada prueba, de cada 

categoría, valiendo el 1er puesto, 9ptos; el 2do puesto, 7ptos; el 3er puesto, 6ptos, 

y así sucesivamente hasta finalizar con el 8vo puesto q valdrá 1pto. Las postas 

valdrán el doble. 

7) Para lograr una mayor integración y enfocarse al ámbito amistoso y deportivo, las 

categorías se juntaran cada 4 categorías para formar GRUPOS de cada club, los 

cuales las sumas individuales y de relevo irán destinadas a sumarlas a dichos 

GRUPOS, para que al finalizar el circuito durante la última jornada pueda coronarse 



mas de un grupo, y/o club, “Campeón del Circuito Master ADASBA 2015”. Esto se 

designara de la siguiente manera: 

GRUPO 1: Varones y mujeres de las categorías pre master, master A, B y C; 

GRUPO 2: Varones y mujeres de las categorías master, D, E, F y G; 

GRUPO 3: Varones y mujeres de las categorías H, I, J. K y L. 

Logrando de esta manera que clubes con poca cantidad de participantes  puedan 

englobar en un grupo a su mayor cantidad de nadadores. 

8) Las pruebas de relevo también se organizaran por sumatoria de edades que las 

conformen, corriendo el riesgo de que sumen puntos para otro grupo, en el caso 

de mezclarse con algún nadador de menor o mayor edad. 

Los grupos en este caso quedaran conformados de la siguiente manera: 

GRUPO 1: de 80 a 159 años 

GRUPO 2: de 160 a 239 años 

GRUPO 3: de 240 a 319 años 

9) El programa de pruebas será completo en el total del Circuito, quitando las 

pruebas de mayor distancia, 400mts libres y combinados y 800mts libres, pero 

cada jornada corresponderá a cada una de las jornadas del Campeonato Argentino 

de Masters y Pre Masters respectivas, con la suma de algunas pruebas adosadas de 

la 4ta jornada, para completar el programa de pruebas. 

10) De las premiaciones:  

a) En cada fecha se los premiara a los nadadores por su participación y por marca 

técnica absoluta, en varones y mujeres. 

b) En la jornada final del Circuito Master, además de la premiación individual, se 

los premiara a los Campeones del Circuito Master  por Grupo (hombres y 

mujeres). 

11) Además, desde la primera jornada, se creara un Ranking con los puntos 

individuales de cada categoría y los puntos parciales de cada GRUPO por club. 

12) El método de inscripción y planillas anexas (deslinde de responsabilidad y 

presentación de certificados medico), OBLIGATORIOS para cada fecha del circuito, 

serán los mismos que en otros torneos. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

1era fecha: 9 de Mayo de 2015  

Lugar: H2O AQUAGYM BATALLON 

Horario: 15.30hs Ablande / 16.30hs Comienzo del Torneo 

1ERA JORNADA 

PRUEBA DISTANCIA ESTILO SEXO CATEGORIA 

1 400MTS LIBRES MUJERES FEDERADAS 

2 400MTS LIBRES MUJERES PROMOCIONALES 

3 100MTS COMBINADOS VARONES FEDERADOS 

4 100MTS COMBINADOS VARONES PROMOCIONALES 

5 100MTS ESPALDA MUJERES FEDERADAS 

6 50MTS ESPALDA MUJERES PROMOCIONALES 

7 100MTS PECHO VARONES FEDERADOS 

8 50MTS PECHO VARONES PROMOCIONALES 

9 100MTS LIBRES MUJERES FEDERADAS 

10 100MTS LIBRES MUJERES PROMOCIONALES 

11 50MTS LIBRES VARONES FEDERADOS 

12 50MTS LIBRES VARONES PROMOCIONALES 

13 100MTS PECHO MUJERES FEDERADAS 

14 50MTS PECHO MUJERES PROMOCIONALES 

15 200MTS LIBRES VARONES FEDERADOS 

16 200MTS LIBRES VARONES PROMOCIONALES 

17 100MTS MARIPOSA MUJERES FEDERADAS 

18 100MTS LIBRES VARONES PROMOCIONALES 

19 25MTS MARIPOSA MIXTO  PROMOCIONALES FUERA DE PROG. 

20 4X50MTS LIBRES VARONES FEDERADOS 

21 4X50MTS LIBRES VARONES PROMOCIONALES 

22 4X50MTS COMBINADOS MUJERES FEDERADAS 

23 4X50MTS COMBINADOS MUJERES PROMOCIONALES 
 


