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CONDICIONES: 

 
“3er ESTADAL INVITACIONAL FEDERADOS UNIFICADO ADAC 2022” 

DEL 01 al 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

Instalaciones del Polideportivo Misael Delgado 

VALENCIA – CARABOBO 
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La Junta Direct iva de la Asociac ión de Deportes Acuát icos del  Estado Carabobo,  “ADAC”,  se 

complace en inv itar  a todos los Clubes Af i l iados a part ic ipar  en e l  “3 e r  ESTADAL INVITACIONAL 

FEDERADOS UNIFICADO ADAC- 2022”  a efectuarse en las  Insta lac iones del  Pol idepor t ivo Misael 

Delgado, en la c iudad de Valenc ia  Estado Carabobo, durante los  días del 13 a l 16 de Jul io del  

año  2022.  

 

CONDICIONES GENERALES:  

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

Especí f icas  de FEVEDA y las Condic iones Generales y Especí f icas de la ADAC ;  para la 

Categoría Masif icac ión y  Espec ia l izac ión .  

2)  El Contro l  de éste evento será e jerc ido por la  ADAC, en conjunto con la Comis ión de Arbitra je.  

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

la Asoc iac ión para e l  mes de Noviembre del  año 2022, Regis trados ante ADAC, para poder  

par t ic ipar en e l evento. En caso de  detectarse que a lgún Club se ins cr iba en el  Campeonato s in 

estar  Solvente no punteara en e l Campeonato y no tendrá derecho rec lamar  premiación a lguna 

para ese Club que presente ta l i r regular idad incluso s i e l pago lo real izare en e l p leno desarrol lo 

del  evento; y  para protecc ión de los  a t le tas del C lub inmerso en d icha ir regular idad se le permit irá 

y rec ibi rá su derecho de inscr ipc ión s iempre y cuando lo haga d irecto ante ADAC, por  lo  cual  a 

ta l  efecto d icho at le ta podrá nadar  solo bajo el amparo de ADAC y no de su C lub.    

4)  La Competenc ia se real izará contra - re lo j en cuatro (04) Jornadas a justadas conforme al  

Programa Técnico establec ido por  ADAC.  

5) Los At letas par t ic ipantes deben ser de las Categor ías Masi f icación :  In fant i l  “A” (10 -11 años); 

In fant i l  “B”  (12 -13 años);  Espec ial izac ión:  Juveni l  “A”  (14 -15 años);  Juvenil  “B”  (16 -18 años) ;  

Máxima (19 + años) .  Tomando en cuenta la edad para e l 31 de Dic iembre del año en curso.    

6)  Las Acreditac iones  de:  Delegado y  Entrenador  deben ser  env iadas junto con las  Inscr ipc iones .  

7)  No se permit irá  en Mesa de Contro l ,  la  presenc ia de  personas no Autor izadas y  debidamente 

Acredi tadas como Delegado Pr inc ipal del Club, para gest iones durante e l evento (Consultas,  

Revis ión de Resultados, Correcc iones, Reclamos, etc .) .  Salvo que las  c i rcunstanc ias ameri t en 

la presenc ia de terceras personas.  
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8) Cada Club deberá descargar su Programa de Pruebas ya que e l Programa de Pruebas será  

publ icado de forma gratu i ta en las d iferentes Redes Soc ia les (Correo, Facebook, Twit ter  y Página 

Web)  de la Asoc iac ión.  

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

tendrán derecho a par t ic ipar en este Estadal ,  s iempre y cuando cumplan con e l Aval y Permiso 

de su Asoc iac ión, y todos los  demás requis itos para par t ic ipar.  Tendrán derecho a pun tuac ión y  

premiac ión en igualdad de condic iones que los Clubes del  Estado y la  Zona I .  

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS:  

1)  El Costo del  F ichaje  de los  Nadadores,  que par t ic ipar án en este evento programado por  la  

ADAC en 2022,  tendrá  un valor  de: QUINCE DOLARES EXACTOS ($ 15,00)  (SI SOLO SI 

EL NADADOR YA ESTÁ REGISTRADO EN ADAC )  por Nadador  del  01/09 al  30/11/2022.  

Éste F ichaje  deberá  venir  con e l  Plani l la  de L istado General  de At letas a F ichar  en ADAC y  

FEVEDA. Los Clubes deben real izar e l pago del Registro y Fichaje de los  At letas 

d irec tamente a la  Asociac ión de Depor tes Acuá t icos del Estado Carabobo ,  en un único pago  

por  este concepto.  

2)   Les agradecemos a todos los Entrenadores tomar  en cuenta el  Programa Técnico suger ido 

por  FEVEDA,  a lo  cual  recomendamos inscr ibir  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  ef ic ienc ia f ís ica s in extral imitac iones de los at letas .  

3)  Para que un Atleta pueda part ic ipar en la prueba de Relevo debe a l menos haber par t ic ipado 

en una (01) prueba indiv idual .   

4)  El lapso para la entrega de los Relevos por Club par t ic ipante se hará durante e l  

calentamiento de la jornada que corresponda,  una vez  conclu ido e l Calentamiento se cerrara 

la recepc ión de los  Relevos .  

5)  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 v igenc ia de un (01)  año conforme los  parámetros 

establec idos por  FEVEDA. 

6)  Todos los At letas deben estar en Of ic ia lía Mayor 20 minutos antes de comenzar cada 

prueba. Agradecemos instru ir  a sus Delegados a l respecto.  
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7)  Cada Club part ic ipante deberá presentar Personal  Técnico para e l  buen y  rápido  

desenvolv imiento del  Evento,  para el día del C ierre de Inscr ipciones y enviar el Listado 

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

deben rec ib ir  una inducc ión  para la correcta ut i l ización del Equipo Electrónico ,  antes de 

inic iar  el  evento.  La contr ibuc ión en la toma de t iempos y  resultados depende de que ex istan 

personas colaboradoras y  jus tas apoyando dicho evento,  para ev itar  rec lamaciones 

infundadas o mot ivadas por  def ic iencias en la operat iv idad del  evento ex imiendo a ADAC 

de toda responsab i l idad legal por e l lo .  

8)  No se aceptara excusa a lguna para procesar le cualquier rec lamo por error  de t iempo de los 

Cronómetr ista del evento, ni hacer responsable por e l hecho de su omis ión de no apor te por  

ser una act i tud cons iderada ant ideport iva,  mot ivo po r  e l cual no solo pagará la cant idad 

equivalente de Diez (10) Dólares s ino también e l hecho de que asumirá que no punteara en 

cada jornada del evento que deje de presentar Personal Técnico .   

9)  El Personal Técnico que cada c lub debe aportar debe ser mínimo de  una (01) persona por 

cada dos (02) At letas  inscr i tos en la competenc ia y e l Club deberá garant izar que su 

personal aportado apoyara durante todas las jornadas del  evento hasta su culminac ión,  

CASO CONTRARIO DE NO PODER CUMPLIR CON ESTO ÚLTIMO ES EL CLUB E L 

RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL DEBIDO REEMPLAZO ANTES DEL INICIO DE LA 

JORNADA. 

 

ARBITRAJE  

1)  La Comis ión de Árbi tros y Jueces  del Estado Carabobo des ignará e l Personal a laborar  

por  jornada.  

2)  No podrá acudir  a Mesa de Control  personas que no estén debidamente Acreditadas 

como Delegados, caso contrar io La Asoc iac ión de Deportes Acuát icos del Estado 

Carabobo,  se reserva e l  derecho de admis ión de las  personas para el  buen 

func ionamiento 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 e l puesto que 
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se le asigne,  salvo que a cr i ter io  del  cuerpo de jueces o árb itros  lo  amer ite ,  y  mientras 

respete las  normat ivas del cuerpo de jueces o árbi tros del  evento .  

4)  El Personal  Técnico que se  desempeñe como Cronómet r ista en cada Carr i l ,  deberán ser  

de Clubes d ist intos.  No se permit irá dos (02) o tres  (03) del mismo Club en un mismo 

Carr i l .  

5)  La Persona que per turbe e l l ibre desenvolv imiento en Mesa de Contro l o del Evento,  

podrá ser  penal izada (La persona o  e l  Club a l  que per tenece)  con D iez (10)  Dólares y  e l  

Club no punteará en la Jornada correspondiente.  (Dependiendo del caso) .  

6)   Independientemente s i a lgún Club es sanc ionado por ir regular idades ant i -deport ivas,  

sus Atletas seguirán teniendo derecho a par t ic ipar y  rec ib ir  medal la durante e l  evento.  

7)  No se permit irá dual idad de func iones,  es  dec ir ,  quien este Acredi tado como Delegad o,  

Entrenador o Personal  Técnico no podrá e jercer ot ro cargo.  

8)  Se dispondrá de una zona para Atenc ión a l Delegado,  y tendrá la facultad de soluc ionar  

las dudas y  reclamos.  

9)   Deberá traer un (01) Personal Técnico por cada dos (02)  at le tas inscr i tos para e l  evento 

de lo contrar io deberá cancelar  una multa equivalente a Diez (10,00 $)  Dólares ,  por  cada 

personal  que le corresponda env iar .  

 

NORMATIVA DE BIOSEGURIDAD:  

1)  Todos los  Entrenadores, Delegados ,  At letas ,  Personal  Técnico,  Jueces y  Árbi tros,  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 is tanc iamiento soc ia l,  para el lo  se as ignarán zonas por Clubes.  

4)  En el área des ignada para Ofic ia l ía Mayor  solo debe estar  e l At leta,  Personal Técnico y 

Delegado. 

5)  Es de su responsabi l idad tener una mascar i l la  de repuesto en caso de extrav ió o daño.  
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INSCRIPCIONES: 

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

de Nov iembre 2021 a Nov iembre 2022 ,  ya que las  marcas t ienen un año de v igenc ia según 

normat ivas de FEVEDA. :  

  Los c lubes que no presenten, a t iempo la cancelación del Derecho de Competenc ia ,  no 

podrán tener repor te de inscr ipc ión en el  Congres i l lo .  

1)  No podrá haber At letas s in T iempo de Inscr ipción s i part ic ipó  en algún evento entre 

Noviembre 2021 y Nov iembre 2022.  

2)  Todos los  Nadadores deberán estar Registrados ante la  Asoc iac ión de Deportes Acuát icos 

del  Estado Carabobo y  F ichados ante FEVEDA para e l año 2022.  

3)  La fecha de Cierre de Inscr ipc ión, será e l día Martes Veint ic inco (25) de l mes de Octubre del 

año 2022, a las 2:00 pm. Las inscr ipc iones deben ser procesadas d irec tamente por los Clubes 

respect ivos  y env iadas por  cor reo e lectrónico ,  en formato d ig i ta l.  Las mismas deberán ser  

entregadas en f ís ico junto con e l Pago, sea Div isa o Transferencias del  Derecho de Competenc ia,  

a más tardar en la fecha pautada para e l c ierre en horar io de of ic ina, junto con los s iguientes 

recaudos:  

1. Plani l la de Inscr ipción General :  La cual debe venir  f i rmada y sel lada por  e l  Club o su 

Asociac ión que los agrupa. Indicando separados por  Categoría y  Género:  Fecha de Nac imiento, 

Apel l ido–Nombre del  At leta, Cédula de Ident idad ( Si t iene)  y las Pruebas a nadar  con los  T iempos  

*NOTA: Las Inscr ipc iones se real izaran en impres iones de forma digi ta l.  No se aceptarán 

Inscr ipc iones  hechas a mano. 

2.  Las Plani l las de Inscr ipción General  debe ser env iada dentro del  t iempo establec ido a l c orreo 

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 e l  t iempo de la prueba.  

4.  Traer  impreso e l COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA  O DIVISA. El  Costo de 

Inscr ipc ión será de VEINTICINCO DOLARES EXACTOS (25,00 $) por At leta. Deposi tados a l 

cambio del día f i jado para e l c ierre, según página of ic ia l del Banco Centra l de Venezuela en la  

Cuenta Corr iente:  N° 0134-1089-5900-0100-2593 del  Banco BANESCO, a nombre de la 

mailto:adaccarabobo@gmail.com
http://www.adacarabobo.com.ve/
mailto:inscripciones.adac@gmail.com


 
 
 
 
 

NATACIÓN – POLO ACUÁTICO – SALTOS ORNAMENTALES  
NATACIÓN ARTÍSTICA  –  AGUAS ABIERTAS – MASTER. 

                                                                                                                                RIF: J-30810423-0 

      
 

Dirección: Av. Bolívar Norte, Polideportivo Misael Delgado – Valencia – Edo. Carabobo, Venezuela. 

                           Teléfono: 0241-823.88.77      E-mail:adaccarabobo@gmail.com           Website:http://adaccarabobo.wixsite.com/adaccarabobo 

           adacarabobo                 @ADACaraboboAsociación               Deportes Acuáticos Carabobo                  http://www.adacarabobo.com.ve 

 

Asociac ión de Deportes Acuát icos del  Estado Carabobo,  RIF;  J30810423-0 ,  correo e lect rónico:  

adaccarabobo@gmai l.com. Este costo es vál ido,  solamente para las  inscr ipc iones hasta e l  lunes 

25-10-2022 ,  s iempre y cuando se entreguen,  en f ís ico la copia d e la transferenc ia realmente 

real izada junto con las  inscr ipc iones en f ís ico en la of ic ina de ADAC ,  y  e l L istado del  Personal 

Técnico que laborara por Jornada .  Si  l lega la inscr ipción y  no e l comprobante de pago, tendrá 

recargo del  Costo de Inscr ipción junto con aquel los que inscr iban desde e l  27/10/2022 será de  

$ 5,00.  

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

monto en Div isa o Transferenc ia por Club correspondiente cant idad de At letas Inscr i tos a l 

evento.  

6.  Las Inscr ipc iones para tener val idez deben ser  entregadas en f ís ico e l día f i jado para e l c ierre, 

de lo contrar io no procederá cualquier rec lamo u omis ión de a lguna prueb a;  a los efectos de las 

rev is iones durante e l Congres i l lo .  

7.  Las inscr ipciones de los Clubes deben ser Avaladas con F irma y Sel lo por cada Club as istente.   

8.  En el  caso que luego de la fecha de c ierre de inscr ipc ión se dec id iera inc lui r  a lgún at le ta, so l o 

se real izara e l día del  Congresi l lo con un depós ito adic ional a l monto de Inscr ipc ión de Cinco 

(5,00 $) Dólares .  

9.  En caso de detectarse la Inscr ipc ión de At letas con Marcas Alteradas, durante e l  proceso de 

Inscr ipc ión o durante e l Campeonato, y no ser comprobadas. El At leta será inscr i to con NT (No 

t iene T iempo).  

De no cumpl ir  con los  Requis i tos  Sol ic i tados. No se ace ptarán las  Inscr ipc iones de los  Clubes y  

no podrán par t ic ipar en e l evento .  Se respetará la fecha de Cierre de Inscr ipc ión .  

 

CONGRESILLO: 

1)  E l  Congres i l lo Técnico se real izará e l día Jueves Veint is iete  (27)  del  mes de Octubre del 

año  2022 a las 09:00 am en la sede de la Asociac ión de Deportes Acuát icos del  Estado 

Carabobo ,  de las  ins ta lac iones del Pol ideport ivo Misael Delgado.(El día, la  hora y  e l  lugar  del  

Congres i l lo podrán ser  cambiados s i as í se requiere) .  

2)  Es indispensable que cada club envíe un Delegado Pr inc ipal debidamente ACREDITADO, para  

gest iones durante e l  evento.  
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3)  Podrá par t ic ipar  en e l  Congres i l lo  Técnico,  solo y  exc lus ivamente el  Delegado Pr incipal  y 

Entrenador  de la Categoría como Representantes  Of ic iales  del  Club.  Es imperat ivo la as is tenc ia 

al  mismo, ya que se suscr ib irá en acta la  aprobac ión de las presentes Condic iones del 

Campeonato.  Club que no se acredite en El  Congres i l lo  no podrá una ve z suscr i ta  las 

Condic iones del  Evento,  cuest ionar las  Condic iones del  mismo o desconocer  el  consenso de lo 

que se dec ida por los  as istentes en e l  Congres i l lo .  

4)  En el Congres i l lo  Técnico,  se podrán rev isar las  inscr ipc iones de todos los  C lubes 

par t 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 ipc ión.  

5)  El Congres i l lo  Técnico se desarro l lará según e l  s iguiente orden:  

  Revis ión de Credenc ia les  

  Revis ión de T iempos de Inscr ipc iones/Ret iro de At let as y /o de Pruebas.  

  Asignac ión del Personal Técnico.  

  Expl icac ión de la Competenc ia y  Dudas.  

  Horar io de Calentamiento.  

*NOTA: No habrá modificaciones después de que se realice el Congresil lo 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 irado, por lo que agradecemos 

ver if 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 Contro l  antes del  in ic io de la Jornada y no será 

penalizado e l Club.  

3) Cualquier ret iro de At leta que se real ice después de f inal izado e l Calentamiento, ten drá un 

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

penalizado e l Club.  
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4) Todo cambio, modi f icac ión o ret iro que se real ice durante e l evento s in la aprobac ión del  

Director  de Natac ión, Director  General y /o Pres idente de ADAC, será anulado.  

5)  Cualquier ret iro de At leta debe real izarse antes de l levarse a cabo la Prueba. (Ver Punto 2 y  

3 de Puntuac ión, Penal izac iones y Premiac ión).  

 

RECLAMOS: 

1) El área designada para que los Delegados puedan real izar los  rec lamos estará di ferenc iado 

de la Mesa Técnica y  a is lado.  

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

In ternac ional De Natación (FINA) v igente:  

 Si no se observan las reglas y  reglamentos para e l  manejo de la competenc ia.  

 Si ot ras condic iones ponen en pel igro la competenc ia y/o a los  at letas.  

 Contra las actuac iones del Árbi tro, s in embargo n ingún rec lamo se podrá hacer  contra las  

dec is iones del hecho.  

3) Los rec lamos deben hacerse de la s iguiente manera:  

 Por escr i to a l Árbi tro, a t ravés de la Mesa de Contro l,  por e l Delegado Pr incipal acreditado 

por  e l Club con un depós i to equivalente a D iez (10 $) Dólares  y  dentro de los tre inta (30) 

minutos s iguientes a la conclus ión de la Prueba o lo que produjo e l rec lamo.  

 Si las causas que ocas ionan un rec lamo 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 el  rec lamo es rechazado, e l depós ito será entregado al Comité Organizador . Si e l rec lamo 

se considera procedente, e l depós ito será devuel to.  

 Todos los  rec lamos deben ser examinados y contestados por  e l Árb itro,  expl icándolas 

razones de su dec is ión.  El delegado,  de no quedar sat is fecho,  podrá apelar s i  es  su deseo, 

a l Comité Organizador  cuya dec is ión será d efin it iva.  

 Pasado el p lazo de tre inta (30) minutos;  las  rev is iones, correcc iones y/o rec lamos no tendrán 

val idez,  e l  resul tado se conservará ta l  cual como esté y será cons iderado of ic ia l .  

 

PUNTUACIÓN, PENALIZACIONES Y PREMIACIÓN:  

1)  Este Evento tendrá Premiac ión  y  la Puntuac ión será la s iguiente:  
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2)  Se Penal izará  a l  Club con e l  equivalente de D iez (10) puntos menos s i a lguno de los  

At letas no se presenta a nadar  en las  pruebas indiv iduales, salvo que e l  Club presente 

Just i f icat ivo de Salud que demuestre la  indispos ic ión del  At leta para compet ir .  

3)  Se hace un l lamado de conc iencia que se inscr iban a at le tas solo en aquel las pruebas que 

efect ivamente dominen y le permitan a l cuerpo de J ueces y  Árb i tros evaluar correctamente 

su desarro l lo con correctas posturas y  técnicas en e l agua conforme a la Reglamentac ión  

FINA mínima ex ig ida en estos eventos of ic iales ,  sa lvo que el  at le ta demuestre 

medicamente su incapac idad func ional o su condic ión espec ia l .  

4)  La Premiac ión de los  At letas se hará bajo e l reconoc imiento por categor ía para 

Masif icac ión y Abier ta para Espec ia l ización con medal la de Oro, Plata y Bronce en 

los tres  (03)  pr imeros Lugares que ocupe en e l  evento según sea e l caso.  

5)  La Premiac ión de la Pr imera Jornada se hará 20 minutos antes de in ic iar  la 2da 

Jornada todos los  At letas debidamente Uni formados para no retrasar  e l  proceso n i  e l 

in ic io de la Jornada,  y  así  suces ivamente todos los días culminando en la 4ta jornada 

con todas las  premiac iones que hayan a lugar.  

6)  La Premiac ión para los Equipos o Clubes se hará bajo e l reconocimiento de Dip loma de 

Premiac ión Espec ia l ,  al Campeón,  Sub -Campeón y  a l  Tercer  Lugar de acuerdo a l  cumulo 

de mayor punta je en los tres (03) pr imeros lugares que ocupen en e l evento según sea e l  

caso ,  tanto para Masif icación y  como Especia l izac ión .  

7)  La Premiac ión para los  Entrenadores se hará bajo e l  reconoc imiento de Dip lomas a l  

Campeón, Sub -Campeón y a l Tercer Lugar de acuerdo a l cumulo de mayor punta je en los 

t res  (03)  pr imeros lugares que ocupen en e l  evento según sea e l 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.” 

 
 

Atentamente 
Por La Junta Directiva 

 
 
 

Ç 

 
 

Félix Raúl Pérez     Alexander Parada 
Presidente     Director General 

 
 

Gianna Hugollini 
Directora de Natación 
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N° PRUEBA CATEGORIA SEXO 

1 50 MARIPOSA JUV A,B,MAX F/M

2 200 C.I INF A F/M 

3 200 C.I INF B F/M 

4 200 C.I JUV A,B,MAX F/M 

5 800 LIBRE INF B F/M 

6 100 LIBRE JUV A,B,MAX F/M 

7 100 ESPALDA INF B F/M 

8 50 LIBRE INF A F/M 

9 1500 LIBRE JUV A,B,MAX F/M 

10 50 LIBRE INF B F/M 

11 200 MARIPOSA INF B F/M 

12 100 ESPALDA JUV A,B,MAX F/M 

I JORNADA

N° PRUEBA CATEGORIA SEXO 

13 200 LIBRE JUV A,B,MAX F/M

14 200 PECHO INF B F/M

15 50 MARIPOSA INF A F/M

16 100 MARIPOSA JUV A,B,MAX F/M

17 100 LIBRE INF B F/M

18 200 PECHO JUV A,B,MAX F/M

19 400 LIBRE INF A F/M

20 400 LIBRE INF B F/M

21 800 LIBRE JUV A,B,MAX F/M

22 RELEVO 4X50 LIBRE INF A F/M

23 RELEVO 4X100 LIBRE JUV A,B,MAX F/M

II JORNADA

N° PRUEBA CATEGORIA SEXO 

36 50 PECHO JUV A,B,MAX F/M

37 50 ESPALDA INF B F/M

38 50 ESPALDA INF A F/M

39 200 ESPALDA JUV A,B,MAX F/M

40 100 MARIPOSA INF B F/M

41 400 C.I JUV A,B,MAX F/M

42 100 LIBRE INF A F/M

43 50 LIBRE JUV A,B,MAX F/M

44 50 PECHO INF B F/M

45 RELEVO 4X50 ESTILO INF A F/M

46 RELEVO 4X100 ESTILO INF B F/M

47 RELEVO 4X100 ESTILO JUV A,B,MAX F/M

IV JORNADA
N° PRUEBA CATEGORIA SEXO 

24 200 MARIPOSA JUV A,B,MAX F/M 

25 50 MARIPOSA INF B F/M 

26 50 PECHO INF A F/M 

27 100 PECHO JUV A,B,MAX F/M 

28 100 PECHO INF B F/M 

29 200 LIBRE INF A F/M 

30 200 LIBRE INF B F/M 

31 400 LIBRE JUV A,B,MAX F/M 

32 200 ESPALDA INF B F/M 

33 50 ESPALDA JUV A,B,MAX F/M 

34 RELEVO 4X200 LIBRE JUV A,B,MAX F/M 

35 RELEVO 4X100 LIBRE INF B F/M 

III JORNADA

PROGRAMA DE PRUEBAS 
CALENTAMIENTO DE 2:00 A 2:45 PM INICIO 3:00 PM 
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ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO CARABOBO 

PLANILLA DE INSCRIPCION DE RELEVOS 

Nº de Prueba : Categoría: CLUB: 

DISTANCIA 4X GENERO TIPO 

50 100 200 MASC FEM MIX LIBRE ESTILO 

        

Posición Nombres y Apellidos 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Firma Delegado Firma Recibido 

 

 

ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO CARABOBO 

PLANILLA DE INSCRIPCION DE RELEVOS 

Nº de Prueba : Categoría: CLUB: 

DISTANCIA 4X GENERO TIPO 

50 100 200 MASC FEM MIX LIBRE ESTILO 
        

Posición Nombres y Apellidos 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 

Firma Delegado Firma Recibido 

 

mailto:adaccarabobo@gmail.com
http://www.adacarabobo.com.ve/

