
2 x 40 30 min.

Aguas Abiertas Villa la Angostura

REGLAMENTO:

1- La Americana 2 x 40 durante 30 min. Se llevará a cabo el día sábado 13 de 
mayo desde las 10:30 horas.

2-La competencia se llevará a cabo en instalaciones del Natatorio Génesis, cito
en boulevard pascoto y calle retamas, villa la angostura.

3-La jornada será el sábado 13 de Mayo en donde participarán las categorías: 
Mini 1, 2 y adultos A y B .El natatorio estará habilitado  partir de las 10:30 
horas.

 La Mini Americana estará compuesta por: Mini 1 y 2, la misma será de 2 x 
40 durante 20 min, esta categoría estará dirigida a chicos de nivel inicial que 
todavía no pueden competir durante 30 min. Se premiara a los 3 primeros 
equipos clasificados de cada categoría pero habrá medallas  de participación 
para todos los que participen.

4-Categorías  

-Mini Americana 2 x 40 mts/20 min. Esta categoría solo tiene opción
mixta.



  MIXTA
Mini 1 -hasta 45 años

Mini 2 -hasta 55 años

- 2 x 40mts /30 min.

   DAMAS                                    CABALLEROS                       MIXTA

a- hasta 80 años                         a-hasta 80 años                 a-hasta 80 años

b- más de 80 años                     b- más de 80 años              b- más de 80 años

El orden en el cual competirán las categorías  será el siguiente:

Sábado 13(a partir de las 11:00 hs)             

 1°Mini  1 y 2                                                    

 2° categoría “a”                                               

 3ª categoría  “b”                                              

                                                                    

                                                                        
.Las series se largaran con puntualidad como siempre, por eso pedimos a los 
equipos participantes responsabilidad con el horario asignado, ya que la 
demora de un solo equipo puede inferir en el retraso de todo el torneo.

Desarrollo

5- Cada serie  tendrá una duración de 30´ y se establecerá  un  tiempo de 15    
minutos de ablande entre serie y serie, la pileta estará dividida  en 5 
andariveles rompeolas de 2 metros cada uno.
 

6- Para acceder a esta competencia las instituciones deberán conformar 
equipos de 4 (cuatro) integrantes, permitiendo la inclusión de solo caballeros, 
solo damas, o escuadra mixta, (1-3), (2-2) y (3-1). Excepto MINI que solo es 
MIXTA.
Se tomara la edad del nadador al dia de la competencia.
Ningún equipo  podrá comenzar a nadar siendo menos de  4 
nadadores, en caso de que durante el transcurso de la prueba  
algún participante se vea obligado a abandonar, el resto  podrá 
continuar compitiendo .Se sumaran las  edades  de los tres 
nadadores y clasificaran con la categoría  correspondiente.



7-Los equipos inscriptos se ordenarán por series de la misma categoría, 
realizando la premiación de cada categoría una vez finalizada,  debiendo 
esperar  a la finalización del torneo

8-La organización y fiscalización de la competencia estará conformada por 
profesores y personas con experiencia.

9-El desarrollo de la competencia estará supervisado por cronometristas 
quienes registrarán la cantidad de metros nadados al finalizar el tiempo de 
competencia.

No se computará la pasada incompleta al sonido de la chicharra (fin).
La clasificación se realizará según la cantidad de metros nadados hasta la 
última pasada completa y el tiempo total.

10- El evento no se encuentra enmarcado dentro del calendario establecido por
la C.A.D.D.A. y sus respectivas federaciones .Por esta razón, este evento no 
contempla diferenciaciones en nadadores con respecto a la tenencia o no de 
licencias federativas.

11- Solo se permitirá el uso de mallas técnicas para pileta siempre y cuando 
estén aprobadas por Fina en la actualidad.

12-Premiación:
Se premiará al 1°, 2°,3° de cada categoría con obsequios, habrá medallas  de 
participación para todos.

13-Inscripciones:

Para inscribirse al evento cada equipo deberá completar una planilla  en 
www.aavla.com.ar con la información requerida, o en natatorio génesis.

El deslinde de responsabilidad civil se entregara el día del torneo.
En caso de que sean menores deberán firmar sus padres.

Importante: Las inscripciones  se recibirán: hasta el  martes 9 de mayo o 
hasta completar cupo, lo que ocurra primero. Hay cupo para 60 personas 
máximo. 
Les pedimos por favor  cumplan con  las inscripciones en tiempo y forma  para 
no dificultar  el armado de las series y horarios.
 
Correo electrónico: aguasabiertasvla@gmail.com

Te: +5492944572618

 

mailto:aguasabiertasvla@gmail.com


 Para mejor organización  nos comunicaremos a través de la página web 
www.aavla.com.ar y Facebook de aguas abiertas villa la angostura.

14-Costo de inscripción: $800 por equipo y se efectuará el día del torneo.
 ($ 200 por nadador) 

La inscripción Incluye: 

1 sándwich /alfajor.

1 agua mineral para cada equipo.

Obsequios para el nadador.

Medallas para todos los participantes.

Se realizarán sorteos de accesorios de natación durante las dos jornadas    

                     

http://www.aavla.com.ar/

