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COMUNICADO 
 

 

PARA: CLUBES AFILIADOS A “ADABOLIVAR” Y ASOCIACIONES NACIONALES. 
DE: JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCION DE NATACION DE ADABOLIVAR. 
ASUNTO: CONDICIONES GENERALES DEL 1ER CAMPEONATO ESTADAL DE NATACION ADABOLIVAR 2023. 
FECHA:     17 AL 19 DE FEBRERO 2023. 

 

 
Respetables señores. 

 

Ante todo reciban un cordial saludo deportivo de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE DEPORTES 
ACUÁTICOS DEL ESTADO BOLÍVAR “ADABOLIVAR”, por medio de la presente les invitamos y 
consignamos las CONDICIONES GENERALES del 1ER CAMPEONATO ESTADAL DE NATACIÓN “COPA 
WILMER GIL” ADABOLIVAR 2023. Evento a realizarse en la piscina olímpica del Centro Ítalo 
Venezolano de Guayana “CIVG”, Ciudad Guayana, del 17 al 19 de febrero del 2023.  

 
Mucho agradecemos su presencia a tan importante evento de nuestra región, esperando de ustedes 

su mayor participación en beneficio del deporte regional y de nuestros atletas. 
 

Sin más que hacer referencia, se despide, atentamente, 
 

 

 

 

 

 

Teléfono de contacto: +58 0414 8694814 

 

 

 
Correo: adabolivardeportesacuaticos@gmail.com  adabolivarnatacion@gmail.com 

mailto:adabolivardeportesacuaticos@gmail.com
mailto:adabolivarnatacion@gmail.com
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CONDICIONES GENERALES 

1) DISPOSICIONES GENERALES:  
 

1.1 El “1er CAMPEONATO ESTADAL DE NATACIÓN “COPA WILMER GIL” ADABOLIVAR 2023” 
posee el “AVAL” de la FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS “FEVEDA” para 
categorías Federadas y el “AVAL” de la ASOCIACION DE DEPORTES ACUATICOS DEL ESTADO 
BOLIVAR “ADABOLIVAR” para las categorías Pre-infantil 8 y 9 años, Asociados, Infantiles, 
juveniles y máxima Federados, Pre-master y Master, a realizarse en la Piscina Olímpica del 
Centro Ítalo Venezolano de Guayana “CIVG”, desde el 17 al 19 de Febrero del año 2023, en 
Piscina es de 50 mts. de 08 carriles y tendrá tres (03) cronometristas por carril para un total de 
24, los cuales doce (12) serán del personal técnico certificado de la comisión de juzgamiento y 
control del Estado Bolívar y doce (12) postulados por los clubes participantes, este evento es 
avalado por “FEVEDA”  Y “ADABOLIVAR” para registrar marcas mínimas válidas y establecidas 
por “FEVEDA” para el “CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE NATACION MAYO 2023” y el 
“CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL JUNIO 2023” de la FEDERACION VENEZOLANA DE 
DEPORTES ACUATICOS “FEVEDA”. El control de juzgamiento de la competencia será realizado 
por el JUEZ NACIONAL ING. ROGER APONTE acompañado de cuatro (04) jueces estadales, dos 
(02) en mesa de control y uno (01) en locución técnica; se regirá por el reglamento “FINA”, las 
condiciones técnicas generales de “FEVEDA”, Las condiciones técnicas generales de 
“ADABOLIVAR” y estas Condiciones Específicas de este evento. 
 

1.2 Todos los Clubes participantes en este evento con atletas “FEDERADOS” y “NO FEDERADOS”, 
deberán estar solventes con “FEVEDA” y “ADABOLIVAR” para el año 2022 y estar 
debidamente FEDERADOS y ASOCIADOS para este año 2023. Los clubes que deseen participar 
de otras Asociaciones en cualquier categoría, deberán contar con el “AVAL” de su asociación 
respectiva. 

 
1.3 Todo nadador “FEDERADO” que desee participar de clubes afiliados en esta entidad u otra, 

deben estar fichados ante “FEVEDA” y a su asociación respectiva, si es de esta entidad a 
“ADABOLIVAR” según sea el caso. 

  

1.4  En todas las Competencias NO se permitirá fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas en el área de 
competencias durante el evento. De haber personas incumpliendo este punto se paralizara el 
evento y se procederá a sancionar a aquellos clubes donde esas personas pertenezcan. 

 

1.5 En relación a la vestimenta se deben observar las siguientes reglas: 
Los trajes de los competidores deben estar de acuerdo con la moral, el reglamento “FINA” y 
ser apropiados para cada una de las disciplinas del deporte. No se podrán usar trajes de baño 
con cierre en el caso de las chicas o de dos piezas y el largo será máximo hasta la rodilla. Los 
chicos no podrán usar trajes de baños más allá de las rodillas. 
 

1.6 Todos los clubes deben nombrar delegados con conocimientos de los reglamentos de natación 
y conocedores de estas condiciones. 
 

1.7  Los clubes participantes deberán postular mediante listado adjunto al correo de inscripción 
obligatoriamente dos (02) personas como cronometristas que quedaran a cargo del Juez 
principal del evento y su logística de refrigerio y/o alimentación será responsabilidad de los 
clubes al que pertenecen, de no ser así deberán cancelar un monto de 30$ por cada uno que 
no postulen para gastos de sustitución por “COMJADAEBOL”. 
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1.8   El delegado y/o entrenador que se le demuestre la falta de respecto a algún directivo de  

“ADABOLIVAR”, al personal técnico, a la mesa técnica o al personal directivo del “CIVG” o 
alguno de su    personal de apoyo, su club o equipo será sancionado con un descuento de 150 
puntos y la posibilidad de apertura de expediente administrativo. 

 
1.9   Los Atletas federados en el Evento podrán nadar el Programa Técnico sugerido y 

establecido por “ADABOLIVAR”, a lo cual recomendamos a los atletas y entrenadores o sus 
representantes inscribir pruebas en las que puedan obtener un buen y  mejor resultado. 
Solo podrá nadar dos (02) pruebas por jornada en busca de un buen desempeño técnico, 
calidad de estilo y eficiencia física de los atletas. 

 

1.10 Los atletas desde Pre-infantil 8 y 9 años y Asociados deberán cumplir con las pruebas del 
programa obligatorio y podrán nadar 1 prueba optativa. Cumpliendo con 2 pruebas por 
jornada como máximo. 

1.11 Para que un Atleta pueda participar en la prueba de relevo debe al menos haber 
participado en una (01) prueba individual. 

 

1.12 El lapso para la entrega de los Relevos por Club participante se hará durante el calentamiento 
de la jornada que corresponda, una vez concluido el calentamiento se cerrara la recepción de 
los Relevos. 

 

1.13 Las Marcas realizadas durante éste Estadal serán válidas 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”. 

 

1.14 Todos los Atletas deben estar en Oficialía Mayor 20 minutos antes de comenzar cada Prueba. 
Agradecemos instruir a sus Delegados al respecto. 

 

 
 

2)  CONDICIONES ESPECÍFICAS. 
 

2.1    En cumplimiento de lo establecido en las condiciones técnicas generales de la disciplina por 
la FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS “FEVEDA” para este año 2023, todo 
club y atleta participante en cualquier evento del calendario deportivo de competencias en 
cualquier categoría deberá estar debidamente afiliado y fichado ante “ADABOLIVAR” para 
atletas “NO FEDERADOS”   y ante “FEVEDA” para atletas “FEDERADOS”. 

 

2.2  Los atletas Master podrán ser inscritos en una categoría inferior pero en ningún caso 

en una superior a la que establece su edad de o por categoría. 
 

3) INSCRIPCIONES: 
 

3.1 Todas las inscripciones deben ser procesadas en la base de datos del Team Manager. 
 

3.2 No se aceptaran inscripciones en otro formato diferente ni en imágenes. 
 

3.3 El cierre de inscripciones será el día sábado 11 de febrero del 2023 a las 12:00 m. Se aceptaran 
inscripciones del 12 de febrero hasta el martes 14 de febrero a las 12:00 pm con un recargo de 
10$ adicionales al costo de inscripción inicial. 
 

 

3.4 Al cierre de la última revisión del entry list (listado de inscripción) final, incluyendo los retiros 
de atletas, los clubes se comprometerán de existir algún retiro adicional en el congresillo 
técnico a cancelar el monto de inscripción. 
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3.5    No se reintegrará el costo de las inscripciones bajo ningún concepto; deben revisar los 

listados de inscripción final (entry list) e informar oportunamente al cierre de las 
correcciones, AL APROBAR O NO HACER LAS DEBIDAS OBSERVACIONES DENTRO DEL 
PERIODO ESTABLECIDO DEBERAN CANCELAR LA CANTIDAD DE ATLETAS RELACIONADOS, ASÍ 
LOS RETIREN LUEGO EN EL CONGRESILLO TECNICO DEL EVENTO.  

 

3.6    EL COSTO DE INSCRIPCION ES DE 30$ PARA ATLETAS FEDERADOS, ASOCIADOS Y MASTER HASTA LA 
CATEGORIA MASTER “H”, PARA ATLETAS PRE-INFANTILES Y MASTER CATEGORIAS “I” Y “J” ES DE 25$ 
(RECIBIDO EN EFECTIVO EN EL CONGRESILLO TECNICO POR LA SRA. PLUVIA NUÑEZ DIRECTIVO DE 
“ADABOLIVAR”) DEL MONTO DE INSCRIPCION POR ATLETA 5$ ESTAN DESTINADOS AL “CIVG” COMO 
COLABORACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y AREAS UTILIZADAS. 

 

3.6 Se les recuerda que el monto de fichaje para atletas Master es de 10$ hasta el 10 de 
febrero del año en curso y de 15$ a partir del 11 de febrero, Los atletas Master para poder 
participar deberán estar fichados ante “ADABOLIVAR” por medio de un club afiliado solvente 
(afiliado 2023) los que deseen inscribirse y participar en cualquier categoría desde Pre-master 
hasta Master “J” y más, luego del cierre de inscripciones y antes de la primera jornada de 
competencias tendrán que cancelar un monto de 45$. (15$ de fichaje más 30$ de inscripción). 

3.7 Las inscripciones deben enviarse a “ADABOLIVAR” vía electrónica al siguiente correo 
electrónico: robertisjorge@gmail.com y adabolivarnatacion@gmail.com con copia a: 
adabolivardeportesacuaticos@gmail.com  

 

3.8 Las inscripciones deberán enviarse en formato TEAM MANAGER y acompañado 
obligatoriamente de los entrys en PDF impreso por nombre, con la fecha de nacimiento y 
numero de cedula de identidad. La inscripción debe cumplir con lo siguiente: 

 Debe ser enviada por el club respectivo.
 Nombre, apellido y teléfono de las persona postuladas que estará laborando como cronometristas.
 No se aceptaran inscripciones que no cumplan los requisitos solicitados.
 Luego de procesadas las inscripciones, no se permitirán el anexo de nuevas pruebas ni la 
modificación de los tiempos de inscripción.


3.9 CONGRESILLO TÉCNICO:  
 

 El Congresillo técnico, se realizara el día viernes 17 de febrero a las 10:00 am en la oficina de 
la coordinación de natación en el área de la piscina olímpica y en este solo se permitirá el 
retiro de atletas, la entrega de credenciales, cancelación de inscripciones de cada club, charla 
técnica del control de juzgamiento y explicación del protocolo del evento.

4 DISPOSICIONES ESPECIALES: 

4.1 Este evento se realizara en las siguientes categorías: 

a) Pre-infantil 8 y 9 años. 

b) Infantil A y B (10-11 años) (12-13 años) Asociados NO FEDERADOS 

c) Infantil A y B (10-11 años) (12-13 años) FEDERADOS. 

d) Juvenil A y B (14-15 años) (16-18 años) Asociados NO FEDERADOS. 

e) Juvenil A, B y Máxima (14-15 años) (16-18 años) (19 años y más) FEDERADOS. 

f) Pre-master (19 A 24 años) Master A hasta Master “J” y mas 

4.2  Todas las pruebas se realizaran contra reloj. 

4.3 La salida se realizara según el reglamento “FINA” S.W. 4.1 UNA SOLA SALIDA. 
 

4.4 Los clubes deberán presentar la inscripción de los relevos en los entries del TEAM 
MANAGER y en físico una hora antes del inicio de la jornada. 

 

4.5 Este campeonato es válido para registrar marcas con miras a participar en la “CAMPEONATO 

NACIONAL ABIERTO DE NATACION MAYO 2023 Y EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL JUNIO 
2023”. 

mailto:robertisjorge@gmail.com
mailto:adabolivarnatacion@gmail.com
mailto:adabolivardeportesacuaticos@gmail.com
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4.6 Son válidos todos los registros realizados en los siguiente eventos: 

 Campeonato Estadal de Natación de Anzoátegui, San Tome marzo 2022. 

 1er Estadal de Natación de Pre-infantil y Asociados Cimos abril 2022. 

 Campeonato Regional de Natación Zona Oriente Maturín 2022. 

 Campeonato Nacional Infantil y de Categorías Valencia 2022. 

 Campeonato Estadal de Natación de Monagas, Maturín 2022. 

 Campeonato Regional de Natación de Pre-infantil Delfines de Lourdes Julio 2022. 

 Campeonato Estadal de Natación de Anzoátegui, San Toma Julio 2022. 

 Campeonato Nacional Abierto de Natación, San Felipe 2022. 

 Campeonato Nacional Masters de Natación, Valencia 2022. 

 Campeonato Nacional Infantil de Natación, Barquisimeto 2022. 

 Campeonato Estadal de Natación Bauxilum 2022. 

 Campeonato Estadal de Natación de Anzoátegui, octubre 2022. 

 Campeonato Estadal de Natación de Monagas, Noviembre 2022. 

 Festival de Natación de Pre-infantil y Asociados Delfines de Lourdes 2022. 

 Campeonato Nacional de Natación “COPA PASION ACUATICA 2022”. 

 Festival Navideño de Natación “COPA TRIBIKE” 2022. 

4.7 Evento válido para sumatoria de puntos obtenidos para el ranking estadal de clubes, 
entrenadores y atletas fichados ante “ADABOLIVAR” en todas las pruebas y categorías del 
programa de competencias, para los mejores del año 2023. 

 

5 PROGRAMA TECNICO: 
 

5.2 Cada nadador podrá intervenir en 8 pruebas individuales más relevos en federados. 
Nadaran 2 pruebas máximo por jornada; la categoría Pre-infantil 8 años nadara 3 pruebas 
individuales obligatorias y 1 optativa (2 pruebas por jornada), la categoría Pre-infantil 9 
años 4 pruebas obligatorias y 2 optativas (2 pruebas por jornada) y los Asociados 4 pruebas 
obligatorias y 2 optativas (2 pruebas por jornada), El programa de pruebas tanto para 
femenino y masculino es el siguiente: 

 

a) PRE-INFANTIL 8 AÑOS: 

 50 MTS. LIBRE, ESPALDA Y PECHO  (PRUEBAS OBLIGATORIAS) 

 50 MTS MARIPOSA (PRUEBA OPTATIVA). 

 100 MTS. LIBRE (PRUEBA OPTATIVA). 

 4 X 50 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4 X 50 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 

 
 

b) PRE-INFANTIL 9 AÑOS: 

 50 MTS. LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA (PRUEBAS OBLIGATORIAS). 

 100 Y 200 MTS LIBRE (PRUEBA OPTATIVA). 

 200 MTS. C.I. (PRUEBA OPTATIVA). 

 4 X 50 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4 X 50 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 

 
 

c) INFANTIL “A” (10-11 AÑOS) ASOCIADOS: 

 50 MTS. LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA (PRUEBAS OBLIGATORIAS). 

 100 Y 200 MTS. LIBRE (PRUEBA OPTATIVA). 

 200 MTS. C.I. (PRUEBA OPTATIVA). 

 4X50 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X50 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 
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h) JUVENILES “A”, “B” Y “MAXIMA” (14-15 AÑOS) (16-18 AÑOS) (19 AÑOS Y MAS) ABIERTO FEDERADOS 

 
 

d) INFANTIL “B” (12-13 AÑOS) ASOCIADOS: 

 50 MTS. LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA (PRUEBAS OBLIGATORIAS). 

 200 Y 400 MTS. LIBRE (PRUEBA OPTATIVA). 

 200 MTS. C.I. (PRUEBA OPTATIVA). 

 4X50 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X50 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 

 
 

e) INFANTIL “A” (10-11 AÑOS) FEDERADOS: 
 

 50 MTS. LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA (PRUEBAS OBLIGATORIAS 50 MTS DE CADA ESTILO). 

 100, 200 Y 400 MTS. LIBRE (PRUEBA OPTATIVA). 

 200 MTS. C.I. (PRUEBA OPTATIVA). 

 4X50 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X50 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 

 
 

f) INFANTIL “B” (12-13 AÑOS) FEDERADOS: (PRUEBAS OBLIGATORIAS 100 MTS DE CADA ESTILO). 
 

 50, 100, 200, 400 Y 800 MTS. LIBRE 

 50, 100 Y 200 MTS. ESPALDA 

 50, 100 Y 200 MTS. PECHO 

 50, 100 Y 200 MTS. MARIPOSA 

 200 MTS. COMBINADO INDIVIDUAL 

 4X100 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X100 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 

 
 

g) JUVENIL “A” Y “B” (14-15 AÑOS) (16-18 AÑOS) ASOCIADOS NO FEDERADOS: 
 

 100 MTS. LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA (PRUEBAS OBLIGATORIAS). 

 200 Y 400 MTS LIBRE (PRUEBAS OPTATIVAS).  

 200 MTS. C.I. (PRUEBA OPTATIVA). 

 4X100 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X100 MTS. RELEVO ESTILO MIXTO 
 

 50, 100, 200, 400, 800 Y 1500 MTS. LIBRE 

 50, 100 Y 200 MTS. ESPALDA 

 50, 100 Y 200 MTS. PECHO 

 50, 100 Y 200 MTS. MARIPOSA 

 200 Y 400 MTS. COMBINADO INDIVIDUAL. 

 4X100 Y 4X200 MTS. RELEVO LIBRE MIXTO 

 4X100 MTS RELEVO ESTILO MIXTO 

 

I) PRE-MASTER Y MASTER A HASTA MASTER “J” Y MÁS. 

 50 MTS LIBRE, ESPALDA, PECHO Y MARIPOSA 

 RELEVOS MIXTO LIBRE Y ESTILOS 4X50 MTS  

(UN PRE-MASTER, RESTO CUALQUIER CATEGORIA MASTER) 
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5) PUNTUACION: 
5.1 El sistema de puntuación es el siguiente: 

 

INDIVIDUALES: RELEVOS: 
1° 09 ptos. 1° 18 ptos. 
2° 08 ptos. 2° 16 ptos. 
3° 07 ptos. 3° 15 ptos. 
4° 06 ptos. 4° 14 ptos. 
5° 05 ptos. 5° 13 ptos. 
6° 04 ptos. 6° 12 ptos. 
7° 03 ptos. 7° 11 ptos. 

8° 02 ptos. 8° 10 ptos. 
 

6) PREMIACION: 

6.1  Se premiara con medallas de Oro, Plata y Bronce por pruebas categoría y sexo desde pre- 
infantil 8 y 9 años, Infantil “A” y “B”, juvenil “A” y “B” ASOCIADOS NO FEDERADOS solo en 
pruebas obligatorias, las optativas sumaran puntos a sus registros personales para el ranking 
anual de “ADABOLIVAR” y a los resultados generales del evento, medalla al mejor nadador del 
evento por sumatoria de puntos de pruebas obligatorias y optativas nadadas por categoría y 
sexo, los relevos no se premiaran solo sumaran puntos para la premiación general por clubes. 

6.2  Los infantiles “A”, “B”, FEDERADOS serán premiados por categorías y sexo con medallas de 
oro, plata y bronce solo en las pruebas del programa básico obligatorio, Medallas al primer 
lugar por sexo como mejor nadador en infantil “A” y “B” por sumatoria de puntos según 
pruebas nadadas obligatorias y optativas, los relevos no se premiaran solo sumaran puntos 
para la premiación general por clubes. 

6.3 Los juveniles “A”, “B” y la categoría Máxima FEDERADOS que participan como categoría 
abierta (14 años y más), serán premiados por prueba y sexo, con medallas de oro, plata y 
bronce, Medallas al primer lugar como mejor Marca Técnica en categoría abierta (14 años y 
más) por sexo, no habrá premiación para las pruebas de relevos, solo sumaran puntos al 
resultado general para la premiación por clubes. 

6.4  Se premiaran con trofeos a los tres primeros lugares por clubes por sumatoria de puntos que 
agrupan las categorías pre-infantil 8 y 9 años, infantil “A”, “B”, juvenil “A” y “B” ASOCIADOS NO 
FEDERADOS y FEDERADOS infantil ”A”, “B”, juvenil “A”, “B” y “MÁXIMA”. 

6.5 Los atletas pre-master y Master FEDERADOS o NO FEDERADOS serán premiados por pruebas y 
sexo con medallas de oro, plata y bronce en once (11) categorías desde Pre-master hasta 
Master “J” y más, Medallas al primer lugar como mejor nadador por sexo por sumatoria de 
puntos, no habrá premiación para las pruebas de relevos en ninguna categoría, solo sumaran 
puntos al resultado general para la premiación por clubes Master. 
 

6.6   Se premiaran con Copas a los tres primeros lugares por clubes por categorías unificadas (pre-
infantil, infantil, juvenil y máxima) federados y no federados y Copas 1ro, 2do y 3er lugar igual 
para clubes Master por sumatoria de puntos (todas las categorías master). 

 

6.7  Lo s  atletas deben presentarse al pódium de premiación debidamente uniformados. 
 

7) DEL CONTROL: 
 

7.1  “ADABOLIVAR” conjuntamente con “COMJADAEBOL” designaran el personal de arbitraje que 
controlara la competencia. 

7.2  Los Jueces que participen en el evento deberán estar afiliados a “COMJADAEBOL”. 
   

7.3  Los entrenadores, delegados que estén ejerciendo funciones como tal, no podrán tener 
dualidad de funciones, ni intervenir como personal de arbitraje. 
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7.4  Cada Club o equipo está en la obligación de postular dos (02) cronometristas que estarán a la 
disposición durante todo el evento. De no presentarlos tendrán que pagar una penalidad de 
30$ por cada uno que deje de postular o que no se presente o esté disponible. 

 

8) DE LOS RETIROS: 

8.1 En el congresillo técnico podrán retirarse los nadadores inscriptos en la competencia o en 
pruebas individuales. Este trámite deberá realizarlo por escrito el delegado del respectivo club 
y en ningún caso se devolverá el costo de la inscripción. Luego de recibida la base de datos con 
las inscripciones, ese será la cantidad de atletas a cancelar. 

8.2 En caso que un nadador desee retirarse antes del inicio de la jornada, su delegado deberá 
solicitarlo por escrito, cancelar un monto de 10$. Si el retiro es por prescripción médica no 
cancelara este monto previa presentación del justificativo expedido por centro de salud 
reconocido. 

 

8.3   Cuando un participante que haya intervenido en las pruebas, sea descalificado por cualquier 
razón, la posición por él obtenida será otorgada al atleta que le siguió y todos los competidores 
de los lugares siguientes avanzarán un puesto. Si la descalificación ocurre después de la 
premiación, ésta será devuelta y entregada a quien le corresponda en el orden. En caso de 
empate se premiará a cada nadador según el lugar ocupado, (los tres primeros). 

 

8.4  Si durante el Congresillo Técnico un club decide retirarse, el mismo deberá solicitarlo por 
escrito, indicando las razones que le indujeron a retirarse y cancelar la cantidad de 100$. 

 

8.5  Si un club se retira durante el desarrollo de la competencia, perderá todos los puntos y 
privilegios obtenidos hasta el momento del retiro y deberá presentar por escrito las razones 
que ocasionaron el retiro. Luego de estudiado el caso, el club que se retire se le Instruirá el 
respectivo expediente deportivo, el cual será pasado al Consejo de Honor de ADA-BOLÍVAR. 
 

8.6 Quedan sin efecto los dos puntos anteriores si en el evento se estuviesen incumpliendo las 
Condiciones Generales, Reglamentos y Condiciones Específicas del Campeonato, demostrado 
fehacientemente o si existen otras condiciones que pongan en peligro a los atletas y/o al 
evento. Bajo estas condiciones queda sin efecto la formación del expediente y se le devolverá 
la multa. 

9) RECLAMOS: 
Los reclamos se realizan por las  siguientes causas: regla GR 10.2.1 del reglamento “FINA” vigente: 

a) Si no se observan las reglas y reglamentos para el manejo de la competencia. 
b) Si otras condiciones ponen en peligro la competencia y/o a los atletas. 
c) Contra las actuaciones del Árbitro, sin embargo ninguna protesta se podrá hacer contra las 

decisiones de hecho. 

9.1 Las protestas deben hacerse de la siguiente manera: 
a) Por escrito al Árbitro a través de la Mesa de Control, por el Delegado acreditado con depósito 

de 10$ y dentro de los 30 minutos siguientes a la conclusión del evento que produjo la 
protesta. 

9.2 Si las causas que ocasionan una protesta se conocen antes de la prueba, deben ser 
presentadas por escrito antes de dar la señal de inicio del evento. 

9.3 Si la protesta es rechazada, el depósito será entregado al responsable administrativo del 
evento. Si la protesta se considera procedente, el depósito será devuelto. 

 

9.4 Todas las protestas deben ser examinadas y contestadas por el Árbitro, explicando las razones 
de su decisión. El Delegado, de no quedar satisfecho, podrá apelar si es su deseo, al Comité de 
Manejo cuya decisión será definitiva. 
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 DISPOSICIONES FINALES: 

 

1. El congresillo técnico se efectuara el día 17 de Febrero del 2023 a las 10:00 am en la oficina de … 
en el área de la piscina según el siguiente orden: 

2. Recepción de credenciales y entrega de reporte de nadadores inscritos. 
3. Recibo de los entry list, con la firma del delegado de cada club, con los cambios y retiros en caso 

que corresponda, dando como válidos y aceptados los entry list entregados. 

4. Ubicación de la Oficialía Mayor. 

5. Verificación del pago de inscripciones. Es obligatorio ya que de ello dependerá su participación 
en el evento, debiendo coincidir el número de atletas en el entry list con el monto cancelado. Si 
hay alguna diferencia, deberá cancelar de inmediato la suma correspondiente, en caso contrario 
se sacaran aleatoriamente los atletas que sean equivalentes al monto faltante. 

6. Presentación de Jueces que participaran en el evento y aclaratoria de dudas sobre el reglamento 
“FINA” u otros que determinen en acuerdos previos al inicio de la competencia. 

7. Es indispensable que cada club envíe un Delegado Principal debidamente ACREDITADO, para 
gestiones durante el evento. 

8. Podrá participar en el Congresillo Técnico, solo y exclusivamente el Delegado Principal y 
Entrenador de la Categoría como Representantes Oficiales del Club. Es imperativo la Asistencia 
al mismo, ya que se suscribirá en acta la aprobación de las presentes condiciones del 
Campeonato. Club que no se acredite en El Congresillo no podrá una vez suscrita las Condiciones 
del evento, cuestionarlas Condiciones del mismo o desconocer el consenso de lo que se decida 
por los asistentes en el Congresillo. 

 

9. En el Congresillo Técnico, se podrán revisar las inscripciones de todos los clubes participantes, 
retirar pruebas de los Atletas inscritos, PERO NO SE PODRÁN INCLUIR A NUEVOS ATLETAS NI 
CAMBIAR PRUEBAS. No se permite la corrección de tiempos de Inscripción. 

 

 DISPOSICIONES ESPECIALES. 
 

 10 El acceso a las instalaciones del Centro Ítalo Venezolano de Guayana se realizara por el portón 
“B”, acceso exclusivo para los participantes vía vehicular o peatonal, donde solo podrán ingresar 
los registrados en los listados de inscripción de atletas entregados previamente (entry list) con 
nombre de atletas y podrán tener por cada uno dos (02) acompañantes mayores de edad más un 
(01) menor de edad, así como listados del personal técnico, directivo y de logística. Los 
interesados en asistir como adicionales, deberán cancelar el costo establecido por el C.I.V.G. para 
su ingreso. 
 

11 Solo se permitirán cavas contentivas de hielo, agua y/o hidratación para atetas, frutas y 
refrigerios, igualmente queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas, así como el ingerir 
estas en el área de competencias. 
 

 12 El Centro Ítalo Venezolano de Guayana ofrecerá los espacios y/o área dispuestos para la 
colocación de toldos para su pernota y/o descanso durante el evento, estos serán de 
responsabilidad única y exclusivamente de cada Club participante, donde podrán traer sus toldos 
y sillas o contratar un servicio externo que deberán informar previamente para el control de 
acceso. 
 

 13 El personal directivo y/o de seguridad del C.I.V.G, se reservan el derecho de solicitar el retiro 
de sus instalaciones a toda persona o grupo que violen las normas de uso y disfrute de este centro 
social o viole las condiciones establecidas para este evento.  
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Atentamente. 
Por la junta directiva. 

LUIS RAMIREZ WILLIAMS 
PRESIDENTE ·ADABOLIVAR” 

RUBEN RODRIGUEZ CARVAJAL 
DIRECTOR GENERAL “ADABOLIVAR” 

ING. ROGER APONTE MEDINA 
DIRECTOR DE NATACIÓN “ADABOLIVAR” 

 

DECLARACION DE LIBERACION DE RESPONSABILIDADES 

 

"Al inscribirme en el 1er CAMPEONATO ESTADAL DE NATACION “COPA WILMER GIL” 

ADABOLIVAR 2023, organizado por la ASOCIACIÓN DE DEPORTES ACUÁTICOS DEL 

ESTADO BOLÍVAR “ADABOLIVAR”, 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 BOLÍVAR “ADABOLIVAR” a la FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES 

ACUATICOS “FEVEDA” al CENTRO ÍTALO VENEZOLANO DE GUAYANA “CIVG”, su directiva, 

personal de seguridad y trabajadores en general y a los Clubes y/o participantes, 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 evento, 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.” 

 

LO NO PREVISTO EN ESTAS CONDICIONES SERA RESUELTO POR LA ASOCIACION DE 
DEPORTES ACUÁTICOS DEL ESTADO BOLIVAR “ADABOLIVAR” y LA COMISION DE 
JUZGAMIENTO Y CONTROL DE COMPETENCIAS DEL ESTADO BOLIVAR “COMJADAEBOL”. 
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PROGRAMAS DE PRUEBAS 
 

Ira. JORNADA – VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023 
Calentamiento 12:00 pm hasta las 1:45 pm / Inicio de Jornada 2:00 pm 

EVENTO PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

01-02 1500 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

03-04 800 MTS LIBRE INFANTIL B F/M 

05-12 50 MTS ESPALDA PREINFANTIL 8 Y 9 AÑOS, ASOCIADOS INF. A Y B F/M 

13-16 100 MTS ESPALDA  ASOCIADOS JUVENILES A Y B F/M 

17-18 100 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

19-22 200 MTS C.I. INFANTIL A y B F/M 

23-30 50 MTS LIBRE PREINFANTIL 8 Y 9 AÑOS, ASOCIADOS INF. A Y B F/M 

31-34 100 MTS LIBRE JUVENILES A Y B F/M 

35-36 200 MTS C.I. JUVENIL ABIERTO F/M 

37-38 100 MTS ESPALDA INFANTIL B F/M 

39-40 50 MTS LIBRE INFANTIL A F/M 

41-46 200 MTS LIBRE PREINFANTIL 9 AÑOS, ASOCIADOS INFANTIL A y B F/M 

47-50 200 MTS LIBRE ASOCIADOS JUVENILES A Y B F/M 

51-52 100 MTS ESPALDA JUVENIL ABIERTO F/M 

53-54 50 MTS LIBRE INFANTIL B F/M 

55-56 50 MTS MARIPOSA JUVENIL ABIERTO F/M 

57-58 200 MTS MARIPOSA INFANTIL B F/M 
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2da. Jornada – SABADO 18 DE FEBRERO DEL 2023 
Calentamiento 7:00 am hasta las 8:15 am / Desfile 8:30 am/ Inicio de Jornada 9:00 am 

EVENTO PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

59-60 800 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

61-64 400 MTS LIBRE INFANTIL A y B F/M 

65-66 50 MTS MARIPOSA PRE Y MASTERS ABIERTO F/M 

67-74 50 MTS PECHO PREINFANTIL 8 y 9 AÑOS, ASOCIADOS INF. A Y B F/M 

75-78 100 MTS PECHO ASOCIADOS JUVENILES A Y B F/M 

79-80 100 MTS MARIPOSA JUVENIL ABIERTO F/M 

81-82 100 MTS LIBRE INFANTIL B F/M 

83-84 50 MTS MARIPOSA INFANTIL A F/M 

85-86 50 MTS PECHO PRE Y MASTERS ABIERTO F/M 

87-88 50 MTS MARIPOSA PREINFANTIL 8 AÑOS F/M 

89-94 200 MTS C.I. PREINFANTIL 9 AÑOS, ASOCIADOS INFANTIL A y B F/M 

95-96 200 MTS PECHO JUVENIL ABIERTO F/M 

97-98 200 MTS PECHO INFANTIL B F/M 

99-100 200 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

101 4X50 MTS RELEVO LIBRE PREINFANTIL 8 Y 9 AÑOS MIXTO 

102 4X50 MTS RELEVO LIBRE ASOCIADOS INFANTIL A MIXTO 

103 4X100 MTS RELEVO LIBRE ASOCIADOS INFANTIL B MIXTO 

104 4X100 MTS RELEVO LIBRE ASOCIADOS JUVENILES A Y B ABIERTO MIXTO 

105 4X50 MTS RELEVO LIBRE PRE Y MASTERS ABIERTO MIXTO 

106 4X50 MTS RELEVO LIBRE INFANTIL A MIXTO 

107 4X100 MTS RELEVO LIBRE JUVENIL ABIERTO MIXTO 
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3ra. JORNADA – SABADO 18 DE FEBRERO DEL 2023 
Calentamiento 1:00 pm hasta las 2:15 pm / Inicio de Jornada 2:30 pm 

EVENTO PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

108-109 400 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

110-115 400 MTS LIBRE ASOCIADOS INFANTIL A, B, JUVENIL A y B F/M 

116-117 50 MTS ESPALDA PRE Y MASTERS ABIERTO F/M 

118-121 200 MTS LIBRE INFANTIL A y B F/M 

122-129 50 MTS MARIPOSA PREINFANTIL 8 y 9 AÑOS, ASOCIADOS INF. A Y B F/M 

130-133 100 MTS MARIPOSA ASOCIADOS JUVENIL A y B F/M 

134-135 100 MTS PECHO JUVENIL ABIERTO F/M 

136-137 100 MTS PECHO INFANTIL B F/M 

138-139 50 MTS LIBRE PRE Y MASTERS ABIERTO F/M 

140-141 200 MTS ESPALDA INFANTIL B F/M 

142-147 100 MTS LIBRE PREINFANTIL 8 y 9 AÑOS, ASOCIADOS INFANTIL A F/M 

148-149 50 MTS ESPALDA JUVENIL ABIERTO F/M 

150-151 50 MTS PECHO INFANTIL A   F/M 

152-153 50 MTS MARIPOSA INFANTIL B F/M 

154-155 200 MTS MARIPOSA JUVENIL ABIERTO F/M 

156 4X50 MTS RELEVO ESTILO PREINFANTIL 8 Y 9 AÑOS MIXTO 

157 4X50 MTS RELEVO ESTILO ASOCIADOS INFANTIL A MIXTO 

158 4X100 MTS RELEVO ESTILO ASOCIADOS INFANTIL B MIXTO 

159 4X100 MTS RELEVO ESTILO ASOCIADOS JUVENILES A Y B ABIERTO MIXTO 

160 4X50 MTS RELEVO ESTILO PRE Y MASTERS ABIERTO MIXTO 

161 4X100 MTS RELEVO ESTILO INFANTIL B MIXTO 

162 4X200 MTS RELEVO LIBRE JUVENIL ABIERTO MIXTO 

 
4ta. JORNADA – DOMINGO 19 DE OCTUBRE DEL 2023 

Calentamiento 7:30 am hasta las 8:45 am / Inicio de Jornada 9:00 am 

EVENTO PRUEBAS CATEGORIA SEXO 

163-164 50 MTS PECHO JUVENIL ABIERTO F/M 

165-166 50 MTS ESPALDA INFANTIL A y B F/M 

167-168 200 MTS ESPALDA JUVENIL ABIERTO F/M 

169-170 100 MTS MARIPOSA INFANTIL B F/M 

171-172 100 MTS LIBRE INFANTIL A   F/M 

173-174 400 MTS C.I. JUVENIL ABIERTO F/M 

175-176 50 MTS PECHO INFANTIL B F/M 

177-178 50 MTS LIBRE JUVENIL ABIERTO F/M 

179 4X50 MTS RELEVO ESTILO INFANTIL A   F/M 

180 4X100 MTS RELEVO ESTILO INFANTIL B F/M 

181 4X100 MTS RELEVO ESTILO JUVENIL ABIERTO F/M 
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