Bases de Competencia
Evento Aguas Abiertas 2018
Juegos Deportivos Nacionales

 Información General:
Lugar:
Isla de Flores, departamento de Peten.
Fecha:
Del 5 al 7 de octubre 2018.
Sede:
Malecón de Flores, Petén.

Objetivo Federación: Desarrollar la disciplina de Aguas Abiertas atreves de un ranking nacional.
Objetivo para fortalecer las Líneas de Desarrollo:
Los atletas que obtengan el primer lugar serán los que formen la 2da. Línea.
Los atletas que obtengan el segundo lugar formaran la 3ra. Línea.
Meta:

Participación de 70 deportistas en la fase final de los JDN 2018.

Marco Legal:
Reglamento de la Federación Internacional de Natación (FINA), vigente
Reglamento de competencias de la Federación Nacional de Natación.

Participación:
Categorías, Edades, Géneros y Eventos Convocados:
CATEGORÍAS

GÉNEROS

Infantil

Femenino y Masculino

Juvenil A
Juvenil B

Femenino y Masculino
Femenino y Masculino

EDADES
11 a 12 años

EVENTOS
1.5 km

13 a 14 Años

1.5 km

15 a 17 Años

3 km

Categoría infantil, los competidores deben de estar comprendidos entre los 11 a 12 años cumplidos al 31
de diciembre del 2018.
Categoría juvenil A, los competidores deben de estar comprendidos entre los 13 a 14 años cumplidos al 31
de diciembre del 2018.
Categoría juvenil B, los competidores deben de estar comprendidos entre los 13 a 14 años cumplidos al 31
de diciembre del 2018.
.
3. Personal de Apoyo:
Personal de apoyo de las Delegaciones Deportivas Departamentales:
Función Especifica
Entrenadores(**)
Delegado
Chaperona (*)
TOTAL



No.
2
1
1
4

(*) La función de la Chaperona se contempla única y exclusivamente para las atletas de la rama
femenina
** Cuerpo Técnico Según cuadro siguiente:
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1

Delegaciones

De 1 a 12

2

2

Delegaciones

De 13 a 25

4

El delegado, el entrenador y la Chaperona deben ser mayores de edad.
EL DELEGADO DEBE SER UN MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION
DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE NATACION

4. Inscripciones:
Actividad
Cierre de Inscripción

Fecha
03/08/2018

Hora
17:00

Lugar
Federación Nacional de Natación.
Email. fenadeguainscripciones@gmail.com
 Transcurrida la fecha y hora anteriormente descritas no se podrá inscribir atleta alguno.
 Las inscripciones deben ser avaladas y registradas en las Direcciones Técnicas Metodológicas
Departamentales de CDAG
 TODOS LOS COMPETIDORES PARTICIPAN POR SU CUENTA Y RIESGO
 La Federación Deportiva Nacional de Natación y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no
asumen responsabilidad alguna por demandas de lesiones u otros accidentes.
Requisitos de inscripción


Atletas: Copia de certificado de Nacimiento (RENAP), fotocopia de carné de federado 2018, evaluación
médica reciente, autorización y/o permiso de los padres de familia o tutores en el formato adjunto y
legalizado por un notario y una fotografía tamaño cédula.



Entrenadores, delegados, chaperonas y árbitro: Fotocopia de DPI y fotografía tamaño cédula.
Adicional los entrenadores deberán presentar copia de diploma que lo acredite como entrenador de
natación avalado por la CDAG, Federación de Natación de Guatemala o la Federación Internacional de
Natación.



Todas las personas que formen parte del cuerpo técnico registrado para la competencia, deberán contar
con una certificación extendida por el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público
de Guatemala, donde conste que no ha sido condenada por delitos contra la libertad e identidad sexual,
regulados en el Código Penal y otras normas específicas de la materia, de conformidad con el Decreto
número 22-2017 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Banco de Datos Genéticos para
Uso Forense".

5. Administración de la Competencia:
Organización Técnica:
 Federación Deportiva Nacional de Natación.
Reglamento para Administración del Deporte:
 Reglamento de Competencia de la Federación Internacional (FINA).
Árbitros y Jueces:
 Jueces del Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala. (Decreto 76-97).
 Jueces acreditados por la Federación Nacional de Natación (Especialidad Aguas Abiertas).
Jurado de Apelación:
 Delegado del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Natación.
 Coordinador Técnico de la Federación Deportiva Nacional de Natación.
 Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación sede.
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6. Reunión Técnica
 Se realizará el día 5 de octubre a las 18:00 horas, en el teatro municipal de Flores. Debiéndose presentar los
oficiales de equipo y los atletas obligatoriamente. Se estará notificando más adelante el lugar de la reunión.
Será dirigida por el delegado designado para el efecto por el Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva
Nacional de Natación en coordinación con el juez árbitro.
7. De la Competencia
Fase Clasificatoria
Evento
Primer Ranking Aguas Abiertas
Segundo Ranking Aguas Abiertas

Lugar
Petén
Escuintla

Fecha
24/02/2018
07/04/2018

En la categoría infantil clasificaran a la fase final los primeros 15 atletas del ranking 2018 de aguas abiertas de
su categoría y género.
En las categorías juveniles clasificaran a la fase final los primero 10 atletas del ranking 2018 de aguas abiertas
de su categoría y género.

Fase Final
Sistema de Competencia y Programación:
 La competencia se realizará a las 09:00 am
 Primero saldrán los juveniles y después saldrán Infantiles.
PROGRAMA DE COMPETENCIA


Programa de Competencia
Inicio
9:00 horas.

Categorías
Juveniles A y B
Infantiles

Distancias
1.5 kilómetros
3 Kilómetros

INDUMENTARIA:
Los trajes de baño y gorras de natación, deberán ser los aprobados por la Federación Internacional de Natación
-FINA- y según lo acordado en Asamblea General de esta Federación.
8. Reconocimientos
Medallero Oficial
Eventos
Infantiles
Juveniles
TOTAL
9. Premiación
Primer Lugar:
Segundo Lugar:
Tercer Lugar:

Medalla Dorada
Medalla Plateada
Medalla Bronceada

O
2
4
6

P
2
4
6

B
2
4
6

TOTAL
6
12
18
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10. Protestas y Aspectos Disciplinarios
Las protestas que se pudieran presentar serán resueltas bajo los procedimientos establecidos por la FINA,
reglas GR 9.1 y GR 9.2, adjuntando la cantidad de Q100.00 quetzales.
Las faltas en que incurran los atletas, entrenadores, dirigentes, árbitros o directivos dentro o fuera de las
instalaciones en donde se realice el evento, serán sancionados por el Tribunal de Honor de CDAG.

11. Transitorios
Los aspectos no previstos en estas bases de competencia serán resueltos por la Federación Deportiva Nacional
de Natación en coordinación con la Subgerencia Técnica de CDAG.
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VERSIÓN PARA PADRES DE FAMILIA CON DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN

Guatemala, ____ de _______________ de 2018

Yo,:______________________________________________________
de
______años
de
edad,
Guatemalteco(a), Casado(a)/soltero(a), me identifico Documento Personal de Identificación con Código Único
de Identificación número __________________ extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP-,
con
domicilio
en
el
departamento
de
___________
y
residencia
en
_________________________________________________________, lugar que fijo como para recibir
notificaciones, teléfono(s) ____________________, Correo Electrónico __________________, en el ejercicio de
la
PATRIA
DE
POTESTAD
de
mi
hijo(a)
menor
de
edad
________________________________________________, de _____años de edad, guatemalteco(a), solicito
por este medio en la calidad con que actuó inscripción de mi hijo(a) en Los Juegos Nacionales de Aguas
Abiertas 2018, en el tramo de _______ Metros/kilómetros, asimismo manifiesto que mi hijo(a) pertenece a la
Asociación, Club o Equipo____________________________, y que por este medio bajo juramento declaro
que tengo la paria potestad de mi hijo(a) y que en el uso de mis facultades mentales y volitivas, sabido de las
implicaciones y riegos que se corren en el desarrollo del deporte de Aguas Abiertas, bajo mi propia voluntad y
bajo mi estricta responsabilidad en el ejercicio de la patria potestad RENUNCIO, LIBERO Y EXIMO DE TODA
RESPONSABILIDAD LEGAL A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y
NADO SINCRONIZADO DE GUATEMALA, por las consecuencias que pudieran llegar a producirse en la salud de
mi hijo(a) menor de edad con motivo de la práctica de esta prueba deportiva, asumiendo por mi cuenta la
responsabilidad de mis actos al solicitar la inscripción de mi hijo(a) menor de edad en este evento
independientemente de la presentación de certificado de aptitud física o médico, extendido legalmente por un
médico Colegiado Activo. Manifiesto además que el entrenador(a) de mi hijo(a) es el señor (a)
_______________________.

F) _______________________
Representante Legal

Acta de Legalización de Firmas. En la ciudad de Guatemala, el ________ de ____________ dos mil dieciocho,
como notario público doy fe de que la firma que antecede en AUTENTICA por haber sido puesta el día de hoy
en mi presencia por __________________________________ quien se identifica con Documento Personal de
Identificación
con
Código
Único
de
Identificación
_______________________________________________________extendido por el Registro Nacional de las
Personas –RENAP-, quien firma nuevamente con el notario autorizante.

F) _______________________
Representante Legal
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Juegos Deportivos Nacionales
2018
1.5 y 3 Kilómetros
Ficha de Inscripción
1.5 K

1.5 K Juv. A

3 K Juv. B

Nombre del participante: ______________________________________________________________________
Edad: ____________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________ Sexo:
________________
Departamento: _____________________________________________________________________________
Teléfono casa: _______________ Oficina: ____________________ Celular: ______________________________
E -mail: ____________________________________________________________________________________
Nombre del Entrenador: _______________________________________________________________________
Firma Entrenador: ____________________________________________________________________________
Firma Nadador ______________________________________________________________________________
Firma del padre de Familia o Delegado: __________________________________________________________
(En caso de que el nadador sea menor de edad)
La Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala y
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no se hace responsable de ninguna lesión o accidente
sufrido, durante o a consecuencia de la prueba. La responsabilidad es de los propios participantes, padres o
delegados en caso de ser menores de edad, considerando los riesgos deportivos que este tipo de actividad
implica.

Al firmar esta inscripción el participante, el padre de familia y el delegado libera de toda responsabilidad legal a
la Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala. Sin esta firma
no es válida la inscripción.

