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5 Feb/2020 

El Club Deportivo Acuáticos Colombianos Master – ACUACOL -, tienen el gusto 

de invitarlos a participar en nuestro I TORNEO DE NATACIÓN ACUACOL 

PREMASTER Y MÁSTER “PUNTO DE ENCUENTRO”, de acuerdo con la siguiente 

convocatoria: 

1.  OBJETIVOS: 

1.1 El objetivo del torneo, llamado “PUNTO DE ENCUENTRO” es hacer una integración 
de los nadadores Premaster y Master. 

1.2 Estamos convencidos que el deporte además de brindar un ambiente sano y 
competitivo, sirve como medio de unión y hermandad, 

1.3 Conocer los tiempos de los nadadores en todas las categorías en distancia corta. 

1.4 Fortalecer las relaciones de amistad entre nadadores, ex nadadores y entrenadores 
involucrados en la disciplina de la natación. 

1.5 Incentivar la responsabilidad ambiental, para contribuir a la reforestación de los cerros 
de nuestra ciudad. 

2 INFORMACIONES GENERALES 

 

Fecha:  Del 6 al 7 de marzo de 2020 

 

Organizador: Club Deportivo Acuáticos Colombianos Master-ACUACOL-Fundado en 

2006 Radicado 20184162010009 2011 de la secretaria del Deporte y Recreación. 
 

Sede: el Centro Deportivo de las instalaciones Universidad Pontificia Javeriana, en 

la ciudad de Santiago de Cali.   

 

3 ORGANZACION 

  

Director del torneo: Angélica Marmolejo Celular: +57 3004655212.  E-mail: 

angelicamagu@gmail.com / torneoacuacol@gmail.com  

  

Coordinador del torneo: Andrey Bedoya Celular: +57 300 678 5020 E-mail: 

andreyb77@gmail.com / torneoacuacol@gmail.com  

 

Juzgamiento: Jueces y cronometristas del Valle del Cauca.  

  

mailto:angelicamagu@gmail.com
mailto:torneoacuacol@gmail.com
mailto:andreyb77@gmail.com
mailto:torneoacuacol@gmail.com


2 
 

 

5 Feb/2020 

 

4 INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones se recibirán en la página www.colombiaacuatica.com, en el link de I 

TORNEO DE NATACIÓN ACUACOL premaster y máster de natación “PUNTO 

DE ENCUENTRO”. Para poder realizar las inscripciones cada club debe poseer un 

código de acceso.  

 

Para los clubes que participan en competencias nacionales, la clave de acceso corresponde 

al mismo de los campeonatos nacionales, para los clubes que no posean clave o password, 

deberán comunicarse con el señor CRISTIAN ORLANDO MORALES al correo 

c.morales@colombiaacuatica.com y al número de celular 3015982452. 

 

La página estará habilitada hasta el 5 de marzo de 2020 a las 11:59 p.m. fecha en la cual no 

se podrán hacer cambios, retiros o modificaciones.  

 

Todos los nadadores deben traer su documento de identidad, que podrá ser exigido en 

cualquier momento por parte de los jueces del torneo, en caso de no presentarlo el nadador 

quedará automáticamente eliminado del torneo.  

 

CLÁUSULA DE CANCELACIÓN: El número mínimo de nadadores inscritos será de 

100 hasta el Domingo 1 de marzo de 2020 en caso de no llegar a este número el evento 

se cancelará y las inscripciones serán reintegradas. 

 

5 REGISTRO DE PRUEBAS  

 

Seis pruebas individuales por competidor sin incluir relevos y solo podrá inscribirse en dos 

pruebas por jornada 

 

6 CATEGORIAS DEL TORNEO MASTER Y PREMASTER 

 

Edad: Años cumplidos a diciembre 31 de 2020.  

 

Pruebas Individuales  

 

Categorías según las edades, agrupadas de la siguiente manera: (18 a 24); (25 a 29); (30 a 

34); (35 a 39); (40 a 44); (45 a 49); (50 a 54); (55 a 59); (60 a 64); (65 a 69); (70 a 74); (75 

a 79); (80 a 84); (85 a 89) y así, sucesivamente, hasta donde sea necesario.  

 

  



3 
 

 

5 Feb/2020 

Relevos 

 

La suma de las edades de los integrantes del relevo determina el grupo en el que participa 

y los grupos están definidos según la suma de edades así: (100 a 119); (120 a 159); (160 a 

199); (200 a 239); (240 a 279); (280 a 319); (320 a 359).  

 

7 COSTOS DE LAS INSCRIPCIONES  

Tendremos dos fechas de inscripción con precios diferentes.  

 

 Valor inscripción individual $ 105.000 hasta el 16 de febrero de 2020.  

 Valor inscripción individual $120.000 a partir del 17 de febrero de 2020.  

 Valor inscripción relevo: $ 20.000 por equipo inscrito. 

 

Para realizar el pago por favor ingrese a: 

http://www.acuacol.com/ [BOTON DE PAGOS] [Inscripción Torneo ACUACOL]  

allí podrá realizar el respectivo pago. 
 

Dentro del valor de la inscripción por nadador, se incluye: 

 Hasta seis (06) pruebas individuales  

 Seguro de Accidentes personales 

 FEE de Gestion y trasmisión de datos (Pasarela de pagos y portal transaccional)  

 

8 PISCINA  

 

Longitud: 25 mts; profundidad mínima 2.20 mts.   

 

Partidores ubicados en uno de los extremos. 

 

Carriles #1 al #5 para competencias. Carril #6 para calentamiento y afloje. 

 

9 EVENTOS – Fecha y hora del torneo 

 

Congreso Técnico: viernes 6 de marzo de 2020 a las 2:30 p.m. Cada club participante 

acreditará ante la organización un (01) delegado que lo representará ante la organización.  

 

Ceremonia inaugural sábado, 7 de marzo de 2020 en el inicio de la jornada  

 

Inicio de competencias: viernes, 6 de marzo de 2020 a las 4:30 p.m.  

 

Premiación General: sábado, 7 de marzo de 2020 al finalizar pruebas. 

http://www.acuacol.com/
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10 RELEVOS  

 

Cada delegado presentará a la mesa de control las tarjetas de inscripción de relevos antes 

del inicio de la primera prueba de cada jornada.  

 

Cada relevo estará integrado por cuatro nadadores. Si el relevo es mixto serán dos damas 

y dos varones.  

 

Cada club podrá inscribir un solo equipo por cada grupo de edades. Los Premaster no 

podrán integrar los relevos de los masters. 

 

11 PREMIACIÓN   

 

La puntuación de la categoría pre master y master estarán por separado. 

Medallas de Oro, Plata y Bronce para los participantes en las pruebas - individuales o 

relevos - que ocupen los tres primeros puestos.  

 

Puntuación: Definidos en los 8 primeros lugares de las pruebas individuales, así: 9, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 y en las pruebas de relevos, así:  18, 14, 12, 10, 8, 6. 4 y 2.  

 

Trofeos: A los tres primeros lugares por equipos, de acuerdo a la mayor cantidad de 

puntos obtenidos a nivel general. 

 

Dentro del marco de este evento tenemos como Gran Objetivo incentivar la 

responsabilidad ambiental, para contribuir a la reforestación de los cerros de nuestra 

ciudad, así como aportar de manera positiva a la huella de carbono, remplazando o 

apoyando los tradicionales trofeos por certificados de siembra de árboles en honor a los 

logros deportivos de los equipos durante el campeonato. 
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12 COMPETENCIAS  

 

Primera Jornada: viernes 6 de marzo de 2020.  

Calentamiento 3:30 P.M.     Competencias 4:30 P.M. 

 
 

Segunda Jornada: sábado, 7  de marzo de 2020.  

Calentamiento 7:00 A.M.    Competencias 8:00 A.M. 

 
Tercera Jornada: sábado, 7  de marzo de 2020.  

Calentamiento 3:00 P.M.    Competencias 4:00 P.M. 

 
 

 

  

JORNADA 1 VIERNES: PM

No PRUEBA ESTILO Gen 

1 - 2 . 400 mts LIBRE D - V

3 - 4 . 25 mts PECHO D - V

5 - 6 . 50 mtS ESPALDA D - V

7 - 8 . 50 mts LIBRE D - V

9 - 10 . 4 X 25 MTS RELEVO LIBRE D - V

JORNADA 2 SABADO : AM

No PRUEBA ESTILO Gen 

11 - 12 . 100 mts COMBINADO IND. D - V

13 - 14 . 25 mts MARIPOSA D - V

15 - 16 . 25 mts LIBRE D - V

17 - 18 . 50 mts PECHO D - V

19 - 20 . 100 mts LIBRE D - V

21 4 X 25 MTS RELEVO LIBRE MIXTO

JORNADA 3 SABADO : PM

No PRUEBA ESTILO Gen 

22 - 23 . 200 mts LIBRE D - V

24 - 25 . 50 mts MARIPOSA D - V

26 - 27 . 100 mts PECHO D - V

27 - 28 . 25 mts ESPALDA D - V

29 - 30 . 4 X 25 MTS RELEVO COMBINADO D - V

JORNADA 1 VIERNES: PM

No PRUEBA ESTILO Gen 

1 - 2 . 400 mts LIBRE D - V

3 - 4 . 25 mts PECHO D - V

5 - 6 . 50 mtS ESPALDA D - V

7 - 8 . 50 mts LIBRE D - V

9 - 10 . 4 X 25 MTS RELEVO LIBRE D - V

JORNADA 2 SABADO : AM

No PRUEBA ESTILO Gen 

11 - 12 . 100 mts COMBINADO IND. D - V

13 - 14 . 25 mts MARIPOSA D - V

15 - 16 . 25 mts LIBRE D - V

17 - 18 . 50 mts PECHO D - V

19 - 20 . 100 mts LIBRE D - V

21 4 X 25 MTS RELEVO LIBRE MIXTO

JORNADA 3 SABADO : PM

No PRUEBA ESTILO Gen 

22 - 23 . 200 mts LIBRE D - V

24 - 25 . 50 mts MARIPOSA D - V

26 - 27 . 100 mts PECHO D - V

27 - 28 . 25 mts ESPALDA D - V

29 - 30 . 4 X 25 MTS RELEVO COMBINADO D - V

JORNADA 3 SABADO : PM

No PRUEBA ESTILO Gen 

22 - 23 . 200 mts LIBRE D - V

24 - 25 . 50 mts MARIPOSA D - V

26 - 27 . 100 mts PECHO D - V

28 - 29 . 25 mts ESPALDA D - V

30 - 31 . 4 X 25 MTS RELEVO COMBINADO D - V
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12 Seguro de Accidentes Personales (Incluido en la inscripción)  

 

Sabemos que la salud y bienestar es primordial, ahora pensado en la tranquilidad de los 

participantes junto al pago de la inscripción al torneo estará incluido un seguro que 

protegerá al deportista en caso de producirse lesión o muerte a consecuencia de accidente 

sufrido durante las actividades del torneo. Se entiende por accidente el hecho exterior, 

imprevisto, repentino, e independiente de la voluntad del asegurado, proveniente de 

causas externas. 

 
 

Coberturas y valores asegurados 

 

Seguro respaldado por SEGUROS MUNDIAL SA 

 

Vigencia: La vigencia del seguro será de cinco días, iniciando desde el desplazamiento 

del deportista desde su lugar de residencia, durante la estancia y desarrollo del torneo 

inscrito y termina con el retorno a su ciudad de residencia. 

 

Las coberturas del seguro son: 

 

 
 

El usuario podrá descargar los certificados individuales de seguro y escarapela virtual 

que lo acredita como nadador inscrito al torneo.  
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ANEXO I 

DECLARACION DE LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

Regla MGR 5 de los Reglamentos Máster de la FINA 

I TORNEO DE NATACIÓN ACUACOL PREMASTER Y MÁSTER  

 “PUNTO DE ENCUENTRO” 

 

Al inscribirme en esta competencia, automáticamente estoy aceptando esta 

Declaración de Liberación de Responsabilidad, comprometiéndome a 

respetar los reglamentos de la misma.  

 

De igual modo declaro que gozo de buena salud, y que estoy físicamente 

preparado para participar en la competencia, por lo que en consecuencia 

asumo toda responsabilidad por cualquier lesión que me pueda ocurrir en 

ocasión de mi participación en la misma.  

 

En tal virtud libero de toda responsabilidad a los organizadores de esta 

competencia, así como también a cualquier otra persona física o moral 

vinculada directa o indirectamente con la organización de la misma.  

 

 

 

Firma ________________________ 

 

Nombre _______________________ 

 

Documento de Identidad ___________ 

 

Fecha  ________________________ 

 

 

 


