Bahía Blanca, 22 de Abril de 2015
Estimados amigos de la Natación:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., para invitarlos al “Torneo
Circuito Master Adasba 2015”, 1era Edicion, a desarrollarse en H20 Fitness
AquaGym, el sábado 9 de Mayo de 2015.
Esperamos contar con la presencia de todos Uds. para celebrar otro
año más junto a la Natación Competitiva Máster.
Sin otro particular, los saludamos atentamente.

Ing. Gerardo Daniel Ortellado
Presidente ADASBA

TORNEO “CIRCUITO MASTERS ADASBA 2015”
1º EDICION
CATEGORÍAS MASTERS Y PRE—MASTERS
SÁBADO 9 DE MAYO DE 2015
GENERALIDADES Y REGLAMENTO
Este torneo se desarrollará en una (1) jornada el día 9 de Mayo de 2015 en el
natatorio ubicado en la calle Cuyo 1600, del H2o Fitness Aqua Gym BATALLON
de COMUNICACIONES 181 de la ciudad de Bahía Blanca y será organizado por
la Asociación de Deportes Acuáticos “ ADASBA “ y fiscalizado por árbitros de la
Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.
1 - CONSULTAS Y CORRESPONDENCIA
Para cualquier consulta dirigirse a:
 Noelia Benzi: noe_benzi@hotmail.com /
0291 – 154498822
 Mario Pellicciotta mariopellicciotta221@gmail.com /
0291 – 156440603
2 – INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán hasta el día MIÉRCOLES 6 DE MAYO a las 20:00
hs en la dirección de mail:
info@adasba.org.ar
No se recibirán inscripciones posteriores a la fecha y hora fijada ni podrán
participar nadadores fuera de programa.
3 – RECTIFICACIONES
Las rectificaciones se recibirán hasta el día VIERNES 8 DE MAYO a las 18:00
hs, también por vía mail.

Las mismas serán por exclusión, y si un nadador no se presentara sin haber sido
excluido la institución deberá abonar igualmente el total de la inscripción.
DURANTE EL ABLANDE DEBERÁ PRESENTARSE LA CONFORMACIÓN DEL
EQUIPO DE RELEVOS.
4 – COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
El costo de la inscripción fue fijado en la suma de $ 150 por nadador,
independientemente de la cantidad de pruebas que dispute cada uno.
5 – JORNADA
El torneo se llevará a cabo en una jornada a desarrollarse en el Natatorio del
H2o Fitness Aqua Gym del Batallón ubicado en Cuyo 1600. La jornada,
comenzará el día sábado 9 a las 16:30 hs. estando el natatorio habilitado para el
ablande desde las 15:30 hs.
Se solicita a las delegaciones traer banderas y estandartes identificatorios
6 – REGLAMENTO
Cada nadador, podrá participar en un máximo de 3 (TRES) pruebas individuales,
más 1 (UNA) posta.
Competirán los Federados (con cuota de licencia nacional al día) y los
promocionales (entran todo el resto, aunque hayan sido federados alguna vez)
en el mismo torneo, pero en distintos números de pruebas.
7 – RELEVOS
Los relevos estarán integrados por grupos de edades:
Categoría
Edades
Categoría PRE MASTER
de 20 a 24años
Categoría A
de 25 a 29 años
Categoría B
de 30 a 34 años
Categoría C
de 35 a 39 años
Categoría D
de 40 a 44 años
Categoría E
de 45a 49 años
Categoría F
de 50 a 54 años
y así sucesivamente…

Categorización de la clasificación de los grupos para la designación de las
postas
GRUPO 1: de 80 a 159 años
GRUPO 2: de 160 a 239 años
GRUPO 3: de 240 a 319 años
8 – CLASIFICACIÓN
Las series serán ordenadas de acuerdo a los tiempos de inscripción
correspondiente, se deben consignar los tiempos en cada prueba, aunque estos
sean estimativos.
9 – PUNTUACION Y PREMIACIONES
Se puntuara las pruebas individuales con 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 para los
clasificados en los puestos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, de cada categoría y sexo
para federados y promocionales, respectivamente.
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 más de un grupo, y/o club, “Campeón del Circuito Master ADASBA
2015”.
Logrando de esta manera que clubes con poca cantidad de participantes puedan
englobar en un grupo a su mayor cantidad de nadadores.
I- 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).
II- Categorización para la clasificación de Grupos por categoría individual:
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, etc.

10 – ALOJAMIENTO
Para los clubes, que quieran llegar a Bahía Blanca, la tarde-noche del día
viernes 8 de mayo, les informamos que hay disponibles alojamientos en el
mismo batallón, para consultas e informes comunicarse con el Sr Javier Catini al
nº de teléfono
291—4743737
Email: javiercatini@yahoo.com.ar

ESTÁN INVITADAS TODAS LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS A LAS
CUALES LES LLEGUE ESTA CONVOCATORIA.

Sin otro particular y a la espera de contar con la presencia de las
delegaciones de nadadores de sus clubes, los saludamos atte.

Deslinde de Responsabilidad

“Yo,................................................................., D.N.I. Nro............................. en
mi propio nombre y de mis herederos, albacea y cesionarios, por la presente
renuncio a indemnización por daño y libero para siempre de toda
responsabilidad a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos
(C.A.D.D.A), a la Fe.Na.BA , al H20 Fitness AquaGym, a sus entidades
afiliadas, a las organizaciones de veteranos de natación y a sus miembros,
funcionarios, patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona,
firma, asociación o corporación que participe o esté de alguna manera
conectada con el Torneo “Circuito Master Circuito 2015 – 1era Edición” en
dicha Institución antes mencionada, en el cual habré de participar, respecto a
toda acción, reclamación o demanda que YO haya hecho, que intente
actualmente hacer o que pueda hacer en el futuro en contra de la
Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, contra la Fe.Na.BA y el H2O
Fitness AquaGym, debido a o por motivos de haberme inscripto y participado
en estas competencias deportivas o por cualquier pérdida de equipo o
efectos personales durante la competencia y desarrollo de la misma”.
En.................................................................a los 9 días del mes de Mayo de
2015.-

