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La Junta Direct iva de la Asociación de Deportes Acuát icos del  Estado Carabobo, “ADAC”,  

se complace en invi tar a todos los Clubes Af i l iados a part ic ipar en el  “1e r  ESTADAL 

INVITACIONAL FEDERADOS UNIFICADO ADAC- 2023”  a efectuarse en las Instalaciones del 

Pol ideport ivo Misael Delgado, en la c iudad de Valencia Estado Carabobo, durante los 

días del  22 al  25 de Febrero de l  año 2023. 

 

CONDICIONES GENERALES:  

1)  Éste Campeonato se regirá por e l  Reglamento de la FINA , las Condiciones Generales 

y Espec í f icas de FEVEDA 2023 y las Condiciones Generales y Específ icas de la ADAC ;  

para la Categoría Masif icación y Especia l ización .  

2) El Control  de éste evento será ejercido por la ADAC, en conjunto con la Comisión de 

Arbit ra je.  

3) Los Clubes del Estado Carabobo deben estar obl igator iamente AFILIADOS y 

SOLVENTES con la Asociación para el  mes de Febrero del año 2023, Registrados ante 

ADAC, para poder part ic ipar en el  evento.  En caso de  detectarse que algún Club se 

inscr iba en el Campeonato sin estar Solvente no punteara en el Campeonato y no tendrá 

derecho reclamar premiación alguna para ese Club que presente ta l  i r regular idad incluso 

si  e l  pago lo real izare en el  p leno desarrol lo del  evento;  y para protección de los at letas 

del Club inmerso en dicha i rregular idad se le permit i rá y recib irá su derecho de inscr ipción 

siempre y cuando lo haga directo ante ADAC, por lo cual a ta l  efecto d icho at leta podrá 

nadar solo bajo e l  amparo de ADAC y no de su C lub.   

4) La Competencia se real izará contra -re lo j  en cuatro (04) Jornadas ajustadas conforme 

al Programa Técnico establecido por ADAC. 

5) Los At letas part ic ipantes deben ser de las Categorías Masif icación: Infant i l  “A” (10 -11 

años);  Infant i l  “B” (12 -13 años);  Especia l ización:  Juveni l  “A” (14 -15 años);  Juveni l  “B” 

(16-18 años);  Máxima (19 + años) .  Tomando en cuenta la edad para el  31 de Diciembre 

del año en curso.    

6)  Las Acreditaciones  de: Delegado y Entrenador deben ser enviadas junto con las 

Inscr ipciones.  

7) No se permit i rá  en Mesa de Control ,  la  presencia de  personas no Autor izadas y 

debidamente Acreditadas como Delegado Principal  del Club,  para gest iones durante el  
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evento (Consultas, Revis ión de Resultados, Correcciones, Reclamos, etc.) .  Salvo que las 

circunstancias ameri ten la presencia de terceras personas.  

8) Cada Club deberá descargar su Programa de Pruebas ya que el  Programa de Pruebas 

será publ icado de forma gratui ta en las d i ferentes Redes Socia les (Correo, Facebook, 

Twit ter y Página Web) de la Asociación.   

9) Los Clubes que pertenezcan a otros Estados fuera de  la Zona I  designada por FEVEDA, 

tendrán derecho a part ic ipar en este Estadal , s iempre y cuando cumplan con el  Aval y 

Permiso de su Asociación,  y todos los demás requisi tos para part ic ipar.  Tendrán derecho 

a puntuación y premiación en igualdad de condicion es que los Clubes del Estado y la 

Zona I .  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS:  

1)  El Costo del  Fichaje de los Nadadores,  que part ic iparán en este evento programado 

por la ADAC en 2023, tendrá  un valor de:  TREINTA DOLARES EXACTOS ($ 30,00) 

por Nadador del  01/01 al  30/01/2023. Éste Fichaje  deberá  venir  con el  L istado 

General de At letas a Fichar en ADAC y FEVEDA. Los Clubes deben real izar e l pago 

del Registro y Fichaje de los At letas directamente a la Asociación de Deportes 

Acuá t icos del  Estado Carabobo ,  en un único pago po r  este concepto.  

2)  Los At letas de la Categoría de Masif icación (Infant i l  “A”10 -11 años deberán nadar e l 

programa Obl igator io establecido por FEVEDA en sus Condiciones Generales para 

NATACION 2023 siendo el  s iguiente:  

 

PROGRAMA OBLIGATORIO 

INFANTILES “A”  

PROGRAMA OPTATIVO 

INFANTILES “A”  
RELEVOS 

50 mts.  MARIPOSA 100 mts.  LIBRE 4 X 50 mts.  RELEVO LIBRE 

50 mts.  ESPALDA 200 mts.  LIBRE 4 50 mts.  RELEVO ESTILO 

50 mts.  PECHO 400 mts.  LIBRE  

50 mts.  LIBRE 200 mts.  C.I .   
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3)   Les agradecemos a todos los Entrenadores tomar en cuenta el Programa Técnico 

sugerido por FEVEDA, a lo cual recomendamos inscr ib ir  dos (02) pruebas en las que 

obtengan su mejor desempeño. Solo podrá nadar dos (02) pruebas por jornada  en 

busca de un buen desempeño técnico,  cal idad de est i lo y e f ic iencia f ís ica sin 

extra l imitaciones de los at letas . 

4)  Para que un At leta pueda part ic ipar en la prueba de Relevo debe al  menos haber 

part ic ipado en una (01) prueba indiv idual.   

5)  El lapso para la entrega de los Relevos por Club part ic ipante se hará durante el 

calentamiento de la jornada que corresponda, una vez conclu ido el  Calentamiento se 

cerrara la recepción de los Relevos.  

6)  Las Marcas real izadas durante éste 3er Estadal  serán vál idas según la regla de la 

FINA SW11.3 y SW12.7,  y tendrán una vigencia de un (01) año conforme los 

parámetros establecidos por FEVEDA.  

7)  Todos los At letas deben estar en Of ic ia l ía Mayor 20 minutos antes de comenzar cada 

prueba. Agradecemos instru ir  a sus Delegados al  respecto.  

8)  Cada Club part ic ipante deberá presentar Personal Técnico para el  buen y rápido 

desenvolvimiento del  Evento,  para el día del Cierre de Inscripciones y enviar el 

Listado de Personal con las mismas .  Ya que las personas que part ic ipen como 

Personal Técnico deben recib ir  una inducción para la correcta ut i l ización del  Equipo 

Electrónico,  antes de in ic iar e l  evento.  La contr ibución en la toma de t iempos y 

resul tados depende de que existan personas colaboradoras y justas apoyando dicho 

evento,  para evi tar reclamaciones infundadas o mot ivadas por def ic iencias en la 

operat iv idad del evento eximiendo a ADAC de toda responsabi l idad legal por e l lo.  

9)  No se aceptara excusa alguna para procesarle cualquier reclamo por error de t iempo 

de los Cronómetr ista del evento ,  ni hacer responsable por e l  hecho de su omisión de 

no aporte por ser una act i tud considerada ant ideport iva,  mot ivo por e l  cual no solo 

pagará la cant idad equivalente de Diez (10) Dólares s ino también el  hecho de que 

asumirá que no punteara en cada jornada del evento que deje de presentar Personal 

Técnico .   

10)  El Personal Técnico que cada club debe aportar debe ser mínimo de una (01) persona 

por cada dos (02) At letas  inscr i tos en la competencia y e l  Club deberá garant izar 
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que su personal aportado apoyara durante todas las jornadas del evento hasta su 

culminación, CASO CONTRARIO DE NO PODER CUMPLIR CON ESTO ÚLTIMO ES 

EL CLUB EL RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL DEBIDO REEMPLAZO ANTES DEL 

INICIO DE LA JORNADA. 

 

ARBITRAJE  

1)  La Comisión de Árbi t ros y Jueces del Estado Carabobo designará el  Personal a 

laborar por jornada.  

2)  No podrá acud ir a Mesa de Control  personas que no estén debidamente 

Acreditadas como Delegados, caso contrar io La Asociación de Deportes 

Acuát icos del  Estado Carabobo, se reserva el derecho de admisión de las 

personas para el  buen funcionamiento del  evento.  

3)  El Personal  Técnico presentado por los Clubes podrán part ic ipar en todas las 

Jornadas del evento,  s iempre y cuando no repi tan Carr i l  como Cronometr ista o 

en el  puesto que se le asigne, salvo que a cr i ter io del  cuerpo de jueces o árbi t ros 

lo  ameri te,  y mientras respete las normat ivas del  cuerpo de jueces o árbi t ros del 

evento. 

4)  El Personal Técnico que se desempeñe como Cronómetr ista en cada Carr i l ,  

deberán ser de Clubes dist intos.  No se permit i rá dos (02) o t res (03) del  mismo 

Club en un mismo Carr i l .  

5)  La Persona que per turbe el  l ibre desenvolvimiento en Mesa de Control  o del 

Evento,  podrá ser penal izada (La persona o  e l  Club al  que pertenece) con D iez 

(10) Dólares y  el Club no punteará en la Jornada correspondiente.  (Dependiendo 

del caso).  

6)   Independientemente si  a lgún Club es sancionado por i rregular idades ant i -

deport ivas,  sus At letas seguirán teniendo derecho a part ic ipar y recib ir  medal la 

durante el  evento.  

7)  No se permit i rá dual idad de funciones, es decir ,  quien este Acreditado como 

Delegado, Entrenador o Personal Técnic o no podrá ejercer otro cargo.  

8)  Se dispondrá de una zona para Atención al  Delegado, y tendrá la facul tad de 

solucionar las dudas y reclamos.  
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9)   Deberá t raer un (01) Personal Técnico por cada dos (02) at letas inscr i tos para 

el evento de lo contrar io deberá cancelar una multa equivalente a Diez (10,00 $) 

Dólares ,  por cada personal que le corresponda enviar .  

 

NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD:  

1)  Todos los Entrenadores,  Delegados ,  At letas ,  Personal Técnico,  Jueces y Árbi t ros,  

DEBEN HACER USO DEL TAPABOCAS DE MANERA CORRECTA EN TODO 

MOMENTO DURANTE EL EVENTO.  

2)  Cada persona debe tener su Gel Ant ibacter ia l  y/o Alcohol para su uso personal.  

3)  Se debe respetar e l  d istanciamiento socia l ,  para el lo se asignarán zonas por 

Clubes. 

4)  En el  área designada para Of ic ia l ía Mayor solo debe esta r e l  At leta,  Personal 

Técnico y Delegado.  

5)  Es de su responsabi l idad tener una mascari l la  de repuesto en caso de extravió o 

daño.  

 

INSCRIPCIONES: 

Son vál idas para inscr ipción a éste Estadal ,  todas las Marcas real izadas en los eventos 

pasados de Febrero 2022 a Febrero 2023 ,  ya que las marcas t ienen un año de vigencia 

según normat ivas de FEVEDA. :  

  Los clubes que no presenten, a t iempo la  cancelación del  Derecho de Competencia ,  

no podrán tener reporte de inscr ipción en el  Congresi l lo .  

1)  No podrá haber At letas sin Tiempo de Inscr ipción si  part ic ipó  en algún evento entre 

Febrero 2022 a Febrero 2023. 

2)  Todos los Nadadores deberán estar Registrados ante la Asociación de Deportes 

Acuát icos del  Estado Carabobo y Fichados ante FEVEDA para el  año 2023.  

3) La fecha de Cierre de Inscr ipción,  será el  día Martes Catorce (14) del  mes de Febrero 

del año 2023. Las inscr ipciones deben ser procesadas directamente por los Clubes 

respect ivos y enviadas por correo electrónico ,  en formato dig i ta l .  Las mismas deberán 

ser entregadas en f ís ico junto con el  Pago, sea Divisa  o Transferencias del  Derecho de 

Competencia,  a más tardar en la fecha pautada para el c ierre en horar io de of ic ina,  junto 

con los s iguientes recaudos:  
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1. Plani l la  de Inscr ipción General :  La cual debe venir  f i rmada y sel lad a por e l  Club o su 

Asociación que los agrupa. Indicando separados por Categoría y Género:  Fecha de 

Nacimiento,  Apel l ido–Nombre del At leta,  Cédula de Ident idad (Si t iene) y las Pruebas a 

nadar con los Tiempos  

*NOTA: Las Inscr ipciones se real izaran en impres iones de forma dig i ta l .  No se aceptarán 

Inscr ipciones hechas a mano. 

2.  Las Plani l las de Inscr ipción General  debe ser enviada dentro del  t iempo establecido al  

correo de la ADAC: inscripciones.adac@gmail.com 

3. De real izar las Inscr ipciones por Team Manager anexar e l  Meet Entry y e l  PDF donde 

se vea vis ib le:  Nombre y Apel l ido,  C.I . ,  Edad y donde se real izó el  t iempo de la prueba.  

4.  Traer impreso el COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA O DIVISA . El  Costo 

de Inscr ipción será de VEINTICINCO DOLARES EXACTOS (25,00 $)  por At leta. 

Depositados al  cambio del día f i jado para el  c ierre,  según página of ic ia l  del  Banco Central 

de Venezuela en la Cuenta Corr iente:  N° 0134 -1089-5900-0100-2593 del Banco 

BANESCO, a nombre de la Asociación de Deportes Acuát icos del Estado Carabobo, RIF;  

J30810423-0 ,  correo electrónico:  adaccarabobo@gmail .com. Este monto es vál ido,  

solamente para las inscr ipciones hasta el  martes 14-02-2023, s iempre y cuando se 

entreguen, en f ís ico la copia de la t ransferencia ya efect iva  junto con las inscr ipciones , 

y e l  l is tado del Personal en la of ic ina de ADAC. Si l lega la inscr ipción y no el  comprobante 

de pago, tendrá recargo del Costo de Inscr ipción de $ 5,00. 

5.  Cada Club se hará responsable de hacer un Pago Único ante ADAC. Debe real izarse 

un solo monto en Divisa  o Transferencia por Club correspondiente cant idad de At letas 

Inscr i tos a l  evento.  No se aceptaran pagos part iculares sin exención.  

6. Las Inscripciones para tener validez deben ser entregadas en físico el día fijado para el cierre, de lo 

contrario no procederá cualquier reclamo u omisión de alguna prueba; a los efectos de las revisiones durante 

el Congresillo. 

7.  Las inscr ipciones de los Clubes deb en ser Avaladas con Firma y Sel lo por cada Club 

asistente.   

8.  En el caso que luego de la fecha de cierre de inscr ipción se decid iera inclu ir  a lgún 

at leta,  solo se real izara el día del  Congresi l lo  con un depósito adic ional a l  monto de 

Inscripción de Cinco (5,00 $) Dólares .  
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9. En caso de detectarse la Inscr ipción de At letas con Marcas Alteradas, durante el 

proceso de Inscr ipción o durante el Campeonato,  y no ser comprobadas. El  At leta será 

inscr i to con NT (No t iene Tiempo).  

De no cumpl ir  con los Requisi tos S ol ic i tados. No se aceptarán las Inscr ipciones de los 

Clubes y no podrán part ic ipar en el  evento .  Se respetará la fecha de Cierre de Inscr ipción .  

 

CONGRESILLO: 

 

1)  E l  Congresi l lo  Técnico se real izará el  día Jueves Dieciséis  (16) del  mes de Febrero 

del año  2023 a las 09:00 am en la sede de la Asociación de Deportes Acuát icos del  

Estado Carabobo ,  de las insta laciones del Pol ideport ivo Misael Delgado.(El día, la hora 

y e l  lugar del  Congresi l lo  podrán ser cambiados si  así se requiere).  

2) Es indispensable que cada  club envíe un Delegado Principal  debidamente 

ACREDITADO, para gest iones durante el  evento.  

3) Podrá part ic ipar en el  Congresi l lo  Técnico,  solo y exclusivamente el  Delegado Principal  

y Entrenador de la Categoría como Representantes Ofic ia les del  Club.  Es i mperat ivo la 

asistencia a l  mismo, ya que se suscr ib irá en acta la aprobación de las presentes 

Condiciones del Campeonato. Club que no se acredite en El Congresi l lo  no podrá una 

vez suscr i ta las Condiciones del E vento,  cuest ionar las Condiciones del mismo o 

desconocer e l  consenso de lo que se decida por los asistentes en el  Congresi l lo . 

4) En el  Congresi l lo  Técnico,  se podrán revisar las inscr ipciones de todos los C lubes 

part ic ipantes, ret i rar pruebas de los At letas inscr i tos, PERO NO SE PODRÁN INCLUIR A 

NUEVOS ATLETAS NI CAMBIAR PRUEBAS.  No se permite la corrección de t iempos de 

Inscr ipción.  

5) El Congresi l lo  Técnico se desarrol lará según el  s iguiente orden:  

  Revisión de Credencia les  

  Revisión de Tiempos de Inscr ipciones/Ret iro de At letas y/o de Pruebas.  

  Asignación del  Personal Técnico.  

  Expl icación de la Competencia y Dudas.  

  Horario de Calentamiento.  
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*NOTA: No habrá modificaciones después de que se realice el Congresillo 

Técnico. Ni serán válidos los reclamos por omisión de cualquiera de las 

partes, con respecto a las pruebas de los Atletas.  

 

RETIROS: 

 

    1) NO SE DEVOLVERÁ  el Costo de Inscr ipción del  At leta ret i rado, por lo que 

agradecemos veri f icar en las Inscr ipciones antes de  la fecha del c ierre.  

2) En caso de que un At leta desee o tenga que ret i rarse  de la Jornada o del  Evento, su 

delegado deberá sol ic i tar lo por escr i to a Mesa de Control  antes del in ic io de la Jornada 

y no será penal izado el  Club.  

3) Cualquier ret i ro de At leta que se real ice después de f inal izado el  Calentamiento, tendrá 

un recargo de diez (10) Dólares  cada uno. De presentarse un Just i f icat ivo Medico,  no 

será penal izado el  Club.  

4) Todo cambio,  modif icación o ret i ro que se real ice durante el  evento sin la aprobación 

del Director de Natación, Director General  y/o Presidente de ADAC, será anulad o. 

5) Cualquier ret i ro de At leta debe real izarse antes de l levarse a cabo la Prueba. (Ver 

Punto 2 y 3 de Puntuación,  Penal izaciones y Premiación).  

 

RECLAMOS: 

 

1) El área designada para que los Delegados puedan real izar los reclamos estará 

diferenciado de la  Mesa Técnica y a is lado.  

2) Los reclamos se pueden real izar por las s iguientes causas: Regla GR9.2 del 

Reglamento Internacional De Natación (FINA) v igente:  

 Si no se observan las reglas y reglamentos para el  manejo de la competencia.  

 Si otras condiciones ponen en pel igro la competencia y/o a los at letas.  

 Contra las actuaciones del Árbi t ro,  s in embargo ningún reclamo se podrá hacer contra 

las decis iones del hecho.  

3) Los reclamos deben hacerse de la s iguiente manera:  
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 Por escr i to a l  Árbi t ro,  a t ravés de la Mes a de Control ,  por e l  Delegado Principal 

acreditado por e l  Club  con un depósito equivalente a D iez (10 $) Dólares  y dentro de 

los t re inta (30) minutos siguientes a la conclusión de la Prueba o lo que produjo e l  

reclamo. 

 Si las causas que ocasionan un reclamo se conocen antes de la prueba, deben ser 

presentadas por escr i to antes de darse la señal de in ic io de la Prueba.  

 Si e l  reclamo es rechazado, e l depósito será entregado al  Comité Organizador. Si  e l 

reclamo se considera procedente,  e l depósito será devuelt o. 

 Todos los reclamos deben ser examinados y contestados por e l  Árbi t ro, expl icándolas 

razones de su decis ión.  El  delegado, de no quedar sat isfecho, podrá apelar s i  es su 

deseo, a l  Comité Organizador cuya decis ión será def in i t iva.  

 Pasado el  p lazo de t re inta (30) minutos;  las revis iones, correcciones y/o reclamos no 

tendrán val idez, el  resul tado se conservará ta l  cual como esté y será considerado 

of ic ia l .  

 

PUNTUACIÓN, PENALIZACIONES Y PREMIACIÓN:  

 

1)  Este Evento tendrá Premiación  y la Puntuación será la s iguiente: 

 

 
2)  Se Penal izará  a l  Club con el  equivalente de D iez (10) puntos menos si  alguno de 

los At letas no se presenta a nadar en las pruebas indiv iduales,  salvo que el  Club 

presente Just i f icat ivo de Salud que demuestre la indisposic ión del  At leta para 

compet ir .  
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3)  Se hace un l lamado de conciencia que se inscr iban a at letas solo en aquel las 

pruebas que efect ivamente dominen  y le permitan al  cuerpo de Jueces y Á rb i t ros 

evaluar correctamente su desarrol lo con correctas posturas y técnicas en el  agua 

conforme a la Reglamentación FINA mínima exig ida en estos eventos of ic ia les, 

salvo que el  at leta demuestre medicamente su incapacidad funcional o su condición 

especia l .  

4)  La Premiación de los At letas se hará bajo e l  reconocimiento por categoría para 

Masif icación y Abierta para Especia l ización con medal la de Oro, Plata y Bronce 

en los t res (03) pr imeros Lugares que ocupe en el  evento según sea el  caso.  

5)  La Premiación de la Primera Jornada se hará 20 minutos antes de in ic iar la 

2da Jornada todos los At letas debidamente Uniformado s para no retrasar e l 

proceso ni e l in ic io de la Jornada, y así  sucesivamente todos los días 

culminando en la 4ta jornada con todas las premiaciones que hayan lugar.  

6)  La Premiación para los Equipos o Clubes se hará bajo e l  reconocimiento de 

Diploma de Premiación Especia l ,  al Campeón, Sub -Campeón y a l  Tercer Lugar de 

acuerdo al cumulo de mayor puntaje en los t res (03) pr imeros lugares que ocupen 

en el  evento según sea el  caso , tanto para Masif icación y como Especia l ización .  

7)  La Premiación para los Entrenadores  se hará bajo e l  reconocimiento de Diplomas 

al  Campeón, Sub -Campeón y a l  Tercer Lugar de acuerdo al  cumulo de mayor 

puntaje en los t res (03) pr imeros lugares que ocupen en el  evento según sea el  

caso. 
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LO NO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES, SERA RESUELTO POR LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES ACUATICOS DEL 

ESTADO CARABOBO 

 

"Al inscribirme en este Campeonato organizado por la Asociación de Deportes Acuáticos del Estado Carabobo 

(ADAC) en mi propio nombre, padres y/o representantes y de mis herederos, albacea y cesionarios, por la presente 

renuncio a indemnización por daño y libero para siempre de toda responsabilidad a la Asociación de Deportes 

Acuáticos del Estado Carabobo (ADAC), a sus Clubes afiliados, a la Federación Venezolana de Deportes Acuáticos 

(FEVEDA), a la FINA y/o, a Entidades afiliadas, a miembros, funcionarios, patrocinadores, oficiales, voluntarios y 

cualquier otra persona, firma, asociación o corporación que participe o esté de alguna manera conectada con el 

Campeonato, respecto a toda acción, reclamación o demanda que se pueda hacer, que intente actualmente hacer o 

que pueda hacer en el futuro debido a/o por motivos de haberme inscrito y participado en estas competencias 

deportivas o por cualquier accidente, pérdida de equipo o efectos personales durante la competencia y asimismo 

declaro y confirmo que estoy perfectamente entrenado y en condiciones psicofísicas que me permiten realizar el 

esfuerzo que las competencias me demanden.” 

 

 

 

 

Félix Raúl Pérez     Alexander Parada 

Presidente     Director General 

 

 

Gianna Hugollini 

Directora de Natación 
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1era Jornada Miércoles 22/02/2023  2da Jornada Jueves 23/02/2023 

Calentamiento 2:00 pm a 
2:45pm  

Inicio 
Jornada 

3:00 p. 
m.  

Calentamiento 2:00 pm a 
2:45pm  

Inicio 
Jornada 

3:00 p. 
m. 

N° PRUEBAS CATEGORIA SEXO  N° PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

1 1500 LIBRE ABIERTO F  25 400 C.I ABIERTO F 

2 1500 LIBRE ABIERTO M  26 400 C.I ABIERTO M 

3 800 LIBRE INF B F  27 400 LIBRE INF A F 

4 800 LIBRE INF B M  28 400 LIBRE INF A M 

5 100 PECHO ABIERTO F  29 400 LIBRE INF B F 

6 100 PECHO ABIERTO M  30 400 LIBRE INF B M 

7 200 C. I INF A F  31 50 PECHO ABIERTO F 

8 200 C. I INF A M  32 50 PECHO ABIERTO M 

9 200 C. I INF B F  33 50 MARIPOSA INF A F 

10 200 C. I INF B M  34 50 MARIPOSA INF A M 

11 50 ESPALDA ABIERTO F  35 100 LIBRE ABIERTO F 

12 50 ESPALDA ABIERTO M  36 100 LIBRE ABIERTO M 

13 100 ESPALDA INF B F  37 100 LIBRE INF B F 

14 100 ESPALDA INF B M  38 100 LIBRE INF B M 

15 200 LIBRE ABIERTO F  39 200 MARIPOSA ABIERTO F 

16 200 LIBRE ABIERTO M  40 200 MARIPOSA ABIERTO M 

17 50 LIBRE INF B F  41 200 PECHO INF B F 

18 50 LIBRE INF B M  42 200 PECHO INF B M 

19 50 LIBRE INF A F  43 4X100 ESTILO ABIERTO F 

20 50 LIBRE INF A M  44 4X100 ESTILO ABIERTO M 

21 200 MARIPOSA INF B F  45 4X50 LIBRE INF A F 

22 200 MARIPOSA INF B M  46 4X50 LIBRE INF A M 

23 4X100 REL LIBRE ABIERTO F      
24 4X100 REL LIBRE ABIERTO M      
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3era Jornada Viernes 24/02/2023  4ta Jornada Sábado 25/02/2023 

Calentamiento 
2:00 pm a 2:45pm  

Inicio Jornada 
3:00 p. 

m.  

Calentamiento 7:00 
am a 8:45 am  

8:00 a. m. 

N° PRUEBAS CATEGORIA SEXO  N° PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

47 50 LIBRE ABIERTO F  73 50 MARIPOSA ABIERTO F 

48 50 LIBRE ABIERTO M  74 50 MARIPOSA ABIERTO M 

49 200 LIBRE INF A F  75 50 ESPALDA INF A F 

50 200 LIBRE INF A M  76 50 ESPALDA INF A M 

51 200 LIBRE INF  B F  77 50 ESPALDA INF B F 

52 200 LIBRE INF  B M  78 50 ESPALDA INF B M 

53 200 ESPALDA ABIERTO F  79 400 LIBRE ABIERTO F 

54 200 ESPALDA ABIERTO M  80 400 LIBRE ABIERTO M 

55 100 PECHO INF B F  81 100 MARIPOSA INF B F 

56 100 PECHO INF B M  82 100 MARIPOSA INF B M 

57 800 LIBRE ABIERTO F  83 200 PECHO ABIERTO F 

58 800 LIBRE ABIERTO M  84 200 PECHO ABIERTO M 

59 200 ESPALDA INF B F  85 100 LIBRE INF A F 

60 200 ESPALDA INF B M  86 100 LIBRE INF A M 

61 100 MARIPOSA ABIERTO F  87 100 ESPALDA ABIERTO F 

62 100 MARIPOSA ABIERTO M  88 100 ESPALDA ABIERTO M 

63 50 PECHO INF A F  89 50 PECHO INF B F 

64 50 PECHO INF A M  90 50 PECHO INF B M 

65 200 C.I ABIERTO F  100 4X50 ESTILO INF A F 

66 200 C.I ABIERTO M  101 4X50 ESTILO INF A M 

67 50 MARIPOSA INF B F  102 4X100 ESTILO INF B F 

68 50 MARIPOSA INF B M  103 4X100 ESTILO INF B M 

69 4X200 LIBRE ABIERTO F  104 4X100 ESTILO ABIERTO MIX 

70 4X200 LIBRE ABIERTO M      
71 4X100 LIBRE INF B F      
72 4X100 LIBRE INF B M      

 

 PROGRAMA OBLIGATORIO INFANTIL “A” 

 PROGRAMA OPTATIVO INFANTIL “A” 
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