V EDICIÓN INTERNACIONAL DE LA COPA DEL PACÍFICO DE NATACIÓN MÁSTER
CONVOCATORIA
El Guayaquil Tenis Club y La Federación Ecuatoriana de Natación (FENA), convocan a todos los
clubes de natación del Ecuador y demás países invitados, a participar de la V Edición
Internacional de la Copa del Pacífico de Natación Máster.
1.- Lugar y fecha de competencias: La V Edición Internacional de la Copa del Pacifico de
Natación Máster se realizará durante los días viernes once, sábado doce y domingo trece de
noviembre del dos mil veintidós, en las instalaciones de la Sede Anexo del Guayaquil Tenis Club
ubicado en el km 4.5 Vía Samborondón.
2.- Inscripciones: Podrán participar todos los deportistas nacionales e internacionales, que se
encuentren debidamente afiliados al club que representan y respectivas entidades
internacionales. Las inscripciones se receptarán de forma digital al correo electrónico (e-mail):
jvera@guayaquiltenisclub.ec, o de manera presencial en las instalaciones de la Sede Principal
del Guayaquil Tenis Club ubicada en la Av. 9 de octubre 2401 y Lizardo García, con la asistencia
del Departamento de Deportes.
Los deportistas podrán inscribirse en pruebas individuales, utilizando los formularios
respectivos. Dentro de los formularios se detallará nombres, apellidos, edad, tiempo de
inscripción del deportista y las pruebas en las que participarán. Así también, de forma
obligatoria al momento de la entrega de los formularios se entregará fotocopia a color simple
del documento de identificación de cada participante. Estos formularios podrán ser solicitados
por correo electrónico o en el Departamento de Deportes del Guayaquil Tenis Club, acorde a
las direcciones detalladas en el párrafo anterior.
Los organizadores se reservan el derecho de enmendar cualquier inscripción sin tiempo o
erróneamente insertada, por precautelar la ubicación de los participantes en sus respectivas series.
2.1.- Limitación en el número de pruebas para los participantes: Para todas las pruebas cada
club podrá inscribir un número ilimitado de participantes y cada uno de ellos podrá participar
en (2) dos pruebas individuales y un (1) relevo por reunión.
2.2.- Limitación de asistentes: Siguiendo los lineamientos del Comité de Operaciones de
Emergencia de los cantones de Guayaquil y Samborondón, la Dirección de Gestión de Riesgos;
y, la Federación Ecuatoriana de Natación (FENA) únicamente podrán ingresar los nadadores
máster debidamente acreditados al escenario deportivo.
2.3.- Valor de inscripciones: Para participar en la V Edición internacional de la Copa del Pacífico
de Natación Máster, cada club cancelará a la organización el valor de Usd. $50.00 (cincuenta con
00/100 dólares americanos) incluido(s) impuesto(s), por cada participante que inscriba. Los
valores serán cancelados máximo a la fecha de cierre de inscripciones en cualquiera de las sedes
del Guayaquil Tenis Club; o, mediante transferencia o depósito bancario con los siguientes datos:
Entidad bancaria: Banco de Guayaquil
Tipo de cuenta bancaria: Corriente
Cuenta Bancaria: No.138325-6
Beneficiario: Guayaquil Tenis Club
R.U.C. Beneficiario: 0990678391001
E-MAIL: jvera@guayaquiltenisclub.ec
Dirección: Av. 9 de octubre 2401 y Lizardo García
Teléfono: (+593) 98 516 0613

Una vez pagado el valor de inscripción, cada club enviara por correo electrónico (e-mail):
jvera@guayaquiltenisclub.ec el comprobante de pago con el nombre del o los deportistas para
validar su(s) inscripción(es). Si no se cumple con este requisito, el o los participante(s) no
será(n) incluido(s) en la nómina de competidores.
NOTA: No se aceptará comprobante de pago duplicado.
Una vez verificado el pago del valor de inscripción, la organización emitirá una credencial al o
los participantes(s) que se presentará(n) en el filtro de nadadores.
2.4.- Cierre de inscripciones: No aplicará postergación o prorroga a la fecha de cierre de
inscripciones. Siendo así, que las inscripciones quedarán definitivamente cerradas el lunes
siete de noviembre de dos mil veintidós.
3.- Autoridades del Campeonato: Las autoridades que controlarán cada una de las pruebas
deportivas a realizarse en la V Edición Internacional de la Copa del Pacífico de Natación
Máster, serán el equipo de jueces debidamente certificados por la Federación Ecuatoriana de
Natación FENA y con licencia al día.
4.- Jurado de Apelación: Quedará establecido un Jurado de apelación; el cual, estará integrado
por: a. El Presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación FENA o delegado; b. El Gerente
Técnico de la Federación Ecuatoriana de Natación FENA; y, un representante de cada uno de
los países presentes que serán escogido durante la Junta de Representantes (congresillo).
5.- Aval, Títulos y Premios: La V Edición Internacional de la Copa del Pacífico de Natación
Máster, es un certamen internacional que goza del Aval de la Federación Ecuatoriana de
Natación FENA, de la Confederación Sudamericana de Natación CONSANAT y la Federación
Internacional de Natación FINA, a través de sus máximas autoridades:
a.- Alfredo Xavier Eguez Arjona (Presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación FENA).
b.- Carlos Roberto Da Silva (delegado Máster tanto de la CONSANAT, como de la FINA).
Todos los participantes nacionales acreditarán su credencial de la Federación Ecuatoriana de
Natación FENA y los participantes internacionales acreditarán sus credenciales con el
respectivo Aval de las federaciones internacionales correspondientes.
5.1.- Premiación: Los participantes competirán acorde a su sexo y por categoría. Aquellos que
como resultado de la competencia se ubiquen en los tres primeros lugares por prueba
individual recibirán las respectivas medallas acorde al orden de llegada. De la misma manera,
serán premiados el cuarto, quinto y sexto lugar.
También se entregará trofeos a los participantes que se ubiquen en primero, segundo y tercer
lugar, por categoría y sexo; el cual, resultará de la suma de puntos de las pruebas individuales.
En caso de empate por puntos, se resolverá declarando ganador a quien obtenga mayor
cantidad de preseas doradas. De persistir el empate, se resolverá declarando ganador a quien
alcance mayor cantidad de medallas de plata y bronce.
Como parte de la inscripción, se entregará a cada participante un kit de participación, que
consistirá en un bolso, una medalla finisher, una camiseta y un termo o tomatodo.
Relevos: Se premiará el primero, segundo y tercer lugar (oro, plata, bronce).
No habrá premios para equipos o clubes en concordancia con la reglamentación para eventos
internacionales de natación.

Nota Se premiará a la mejor marca técnica por sexo y categoría.
6.- Puntaje: El puntaje para pruebas individuales es el siguiente: 9-7-6-5-4-3-2 y 1 (desde el
primero hasta el octavo puesto).
7.- Escenario: (Piscina Semi-Olímpica de (25) veinticinco metros de (8) ocho carriles)
8.- Reglamentación: En la V Edición Internacional de la Copa del Pacífico de Natación Máster,
se utilizará el sistema de finales por tiempo y el de una sola salida, acorde a lo establecido en
las reglas de la FINA y de la FENA. Así como, lo dispuesto en el presente reglamento.
9.- Junta de Representantes (Congresillo): Sera convocada para atender asuntos referentes a
la V Edición Internacional de la Copa del Pacífico de Natación Máster, se realizará en las
instalaciones de la Sede Anexo del Guayaquil Tenis Club, ubicada en el km 4.5 Vía
Samborondón, el jueves diez de noviembre del dos mil veintidós a las 17H30.
El orden del día será: A. Revisión de inscripción; B. Acreditación; C. Retiro de participantes; D.
Nombramiento de Jurado de Apelación; y, E. Varios.
10.- OBLIGATORIO: Todos los participantes, entrenadores y delegados que participen en la V
Edición internacional de la Copa del Pacífico de Natación Máster, presentarán el resultado de
la prueba para Covid19 o carné de vacunación con el esquema de dosis completas, en un plazo
no mayor a (72) setenta y dos horas previo al inicio del evento.
El delegado de cada club será responsable de presentar todos y cada uno de los certificados de
las pruebas para covid19 de los inscritos en la Junta de Representantes (congresillo) o
enviarlos al correo electrónico (e-mail): jvera@guayaquiltenisclub.ec.
11.- Pruebas del Campeonato:
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Primera Jornada: viernes, 11 de noviembre 2022
Calentamiento 16h00
Competencia 17h00
1-2: 400 Libre
3-4: 100 Mariposa
5-6: 200 Combinado
Segunda Jornada: sábado, 12 de noviembre 2022
Calentamiento 08h30
Competencia 09H45
7-8: 200 Libre
9-10: 50 Mariposa
11-12: 100 Espalda
13-14: 100 Pecho
15-16: 50 Libre
17: 4x50 Libre Mixto
Tercera Jornada: domingo, 13 de noviembre 2022
Calentamiento 09h30
Competencia 10h30
18-19: 100 Libre

20-21: 50 Pecho
22-23: 50 Espalda

24-25:100 Combinado
26: 4x50 Combinado Mixto

12.- Ceremonia Inaugural: Se realizará el sábado 12 de noviembre del 2022, a las 09H30, con
el siguiente orden del día:
A. Palabras de bienvenida;
B. Palabras de inauguración; e,
C. Inicio de las competencias.
13.- PREMIACION POR CATEGORIAS:
 Pre-Máster 18-24 años (No puntúan –pero si reciben medallas).
 25-29 años
 30-34 años
 35-39 años
 40-44 años
 45-49 años
 50-54 años
 55-59 años
 60-64 años
 65-69 años
 70-74 años
 75-79 años
 80-84 años
 85-89 años… y así sucesivamente aumentando en bloques de (5) años.
14.- PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS EN POSTAS:
Los relevos de natación máster se agrupan en la siguiente suma de edades:
 (76-96 años)
 (100-119 años)
 (120-159 años)
 (160-199 años)
 (200-239 años)
 (240-279 años)
 (280-310 años)
 (320-359 años)
 (360-399 años) … y así sucesivamente aumentando en bloques de (40) años.

PROGRAMA DE PRUEBAS:
Primera Jornada. – viernes 11 de noviembre del 2022:
FEMENINO
HORA: 16:00 PM Calentamiento.
HORA: 17:00 PM Competencia
1
3
5

400 metros Libres
100 metros Mariposa
200 metros Combinado

Segunda Jornada. – sábado 12 de noviembre del 2022:
FEMENINO
HORA: 08:30 AM Calentamiento.
HORA: 09:45 AM Competencia
7
200 metros Libres
9
50 metros Mariposa
11
100 metros Espalda
13
100 metros Pecho
15
50 metros Libre
17
4x50 Libre Mixto

Tercera Jornada. – domingo 13 de noviembre del 2022:
FEMENINO
HORA: 09:30 AM Calentamiento.
HORA: 10:30 AM Competencia
18
100 metros Libres
20
50 metros Pecho
22
50 metros Espalda
24
100 metros combinado
26
4x50 Combinados Mixto

MASCULINO
2
4
6

MASCULINO
8
10
12
14
16
17

MASCULINO
19
21
23
25
26

Nota: Por favor confirmar su participación preliminar por efectos de logística y medallas
hasta 21 octubre 2022.
Muy atentamente,
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:

HECTOR AUGUSTO
SOLORZANO CAMACHO

___________________________________
Abg. Héctor Augusto Solórzano Camacho
Presidente
Guayaquil Tenis Club

ALFREDO
XAVIER EGUEZ
ARJONA

___________________________________
Tec. Alfredo Eguez Arjona
Presidente
Federación Ecuatoriana de Natación FENA

DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombres y Apellidos _____________________________________________________
Fecha de Nacimiento _____________________
Sexo _________________________
Categoría _______________
Club ________________ Provincia ____________________
País _____________
Celular _______________________
Convencional ____________
En caso de emergencia notificar a:
Nombres y Apellidos ______________________________________________
ACTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, ________________________________ con pasaporte o D.I. No. __________ hago constar
que estoy en buen estado físico y de salud mental.
Además, me encuentro en excelentes condiciones para participar en esta actividad deportiva
que demanda resistencia.
Relevo de toda responsabilidad a los organizadores, auspiciantes y voluntarios de cualquier
percance que resulte de mi participación voluntaria en este evento natatorio.
Guayaquil, __ de noviembre del 2022

__________________________________
Firma del delegado o entrenador

__________________________________
Firma del participante

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Debido a eventos globales, se adaptarán algunas reglas para evitar aglomeraciones y brindar
una distancia social mínima entre participantes y organizadores de la competencia.
CONDICIONES EXCEPCIONALES: Se ejercerá procedimientos de protección y seguridad para
prevenir el Contagio de COVID19 entre los participantes, hasta que las autoridades sanitarias
recomienden otros nuevos procedimientos. Para ello, se adoptarán las siguientes medidas:
a.- Todos los participantes que ingresen a las instalaciones de la competencia se les controlará
la temperatura corporal y desinfectarán las manos con alcohol al 75%. Así como, la obligación
de uso de mascarillas que cubran boca y nariz;
b.- Todos los participantes, entrenadores y el personal, respetaran la debida distancia de
seguridad mínima de 1,5 metros durante el evento;
c.- Los participantes se presentarán al crono metrista con mascarilla que cubra nariz y boca.
Caso contrario, el participante no podrá competir;
d.- El acceso a la piscina solo se permitirá al personal del evento, participantes y entrenadores.
No se permitirá el acceso de acompañantes; salvo el caso, de necesitarlo;
e.- Todas las personas involucradas en el evento estarán previamente inscritas en el evento al
momento de enviar las inscripciones;
f.- La entrega de medallas se realizará respetando la distancia mínima necesaria; y,
g.- Habrá una limitación en el número de nadadores inscritos. Las inscripciones estarán
abiertas hasta completar el número máximo de 400 (cuatrocientos)

