
 

 

 

CIRCUITO BOYADO DEL C. R. CTES 

TEMPORADA 2019 
 

REGLAMENTO 
 

1) El presente reglamento rige para las competencias que forman parte de la temporada 
2019 de aguas abiertas del Club de Regatas Corrientes. 

2) Podrán participar nadadores representantes de Instituciones Deportivas, con las 
respectivas autorizaciones de las entidades a las que representen, como así también 
podrán hacerlo en carácter de competidores Libres. 

3) Las competencias tendrán lugar en un circuito boyado ubicado frente a la playa del Club 
de Regatas Corrientes, con una extensión de 400 metros, y será encuadrado como de 
aguas quietas por compensación de los tramos en que deba nadarse en distintas 
direcciones en relación a la corriente del río. 

4) La temporada comprenderá un total de tres competencias, con las siguientes distancias: 

 

EVENTOS VUELTAS DISTANCIA 

PRIMERA COMPETENCIA 6 2400 metros 

SEGUNDA COMPETENCIA 8 3200 metros 

TERCERA COMPETENCIA 10 4000 metros 

 

1) Los participantes serán clasificados en cada una de las competencias y al final de la 
temporada, sumando los puntos obtenidos en cada etapa, en la categoría que les 
corresponda, separados en varones o mujeres, promocionales o federados. 

2) En cada fecha se entregará una medalla de participación a todos los competidores y al 
final de la temporada se premiarán a los tres primeros de cada una de las categorías por 
el puntaje acumulado. 

3) Para figurar en la clasificación final y acceder a la premiación, se deberá participar en más 
de la mitad de las pruebas disputadas; para cuyo cómputo se tendrán como válidas las 
pruebas donde el nadador sea descalificado o haga abandono de la misma, salvo si la 
descalificación se produce por ostensible falta de idoneidad, o por cualquier otra causa 
donde el árbitro general juzgue que la misma no es fortuita sino de carácter intencional.  

4) Las categorías serán consideradas de acuerdo a la edad del participante al 31 de 
diciembre de 2019, divididos en promocionales y federados, masculino y femenino 
respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CATEGORIA EDAD AL 31-12-19 NACIDOS EN LOS AÑOS: 

JUVENIL 14 a 18 2001 a 2005 

PRIMERA 19 a 29 1990 a 2000 

MASTER A 30 a 39 1980 a 1989 

MASTER B 40 a 49 1970 a 1979 

SENIORS A 50 a 59 1960 a 1969 

SENIORS B 60 y más 1959 y anteriores 

 



 

 
5) Para la puntuación se asignará el siguiente puntaje: 

 

PUESTO PUNTOS 

1° 18 

2° 14 

3° 12 

4° 10 

5° 8 

6° 6 

7° 5 

8° 4 

9° 3 

10° 2 

11° al último en completar 
la carrera. 1 

                

6) Las inscripciones para cada una de las pruebas cerrarán a las 19,00 horas del segundo 
día hábil anterior a la competencia correspondiente, salvo indicación en contrario de los 
organizadores, lo que se informará con la debida antelación. Las inscripciones se deben 

remitir por mail a los siguientes correos:          crcnatacion@hotmail.com con copia a 

mtonsich@hotmail.com  

7) El día de la competencia, será requisito obligatorio para confirmar la inscripción, la 
presentación antes del inicio de la prueba, del Certificado Médico que le habilite a 
participar en una competencia de aguas abiertas, y el Formulario de Deslinde de 
Responsabilidades, el que, en el caso de los nadadores menores de edad, deberá ser 
firmado por los padres o tutores legales. 

8) Los nadadores deberán concentrarse en el Club de Regatas Corrientes 60 minutos antes 
de la hora de largada, o en su defecto a la hora que en cada prueba se indique 
expresamente, para ratificar la participación, entrega del Certificado médico y deslinde de 
responsabilidades, proceder a la numeración del nadador y participar de la reunión 
informativa. 

9) Ante condiciones climáticas desfavorables, los organizadores adoptarán la decisión 
definitiva, postergando el inicio de la competencia, disponiendo se dispute en pileta con 
distancias equivalentes, o suspendiéndola para otra oportunidad. De darse esta situación, 
los nadadores deberán estar presente en el horario inicialmente establecido a la espera 
de la decisión que se adopte. 

10) La decisión referida en el punto anterior se ajustará a lo que en ese sentido disponga o 
aconseje la Prefectura Naval Argentina. 

11) De acuerdo a la cantidad de inscriptos, y a otras situaciones especiales que 
eventualmente pudieran ocurrir, los organizadores determinarán la modalidad para el 
desarrollo de cada competencia, ya sea, con una serie única o varias, e incluso decidir la 
suspensión de la misma si la cantidad de inscriptos no justifica su realización. 

12) Los nadadores deberán contar indefectiblemente con el número escrito en la espalda y el 
brazo 

13) No está permitido el uso de trajes de neoprene, manoplas, aletas, u otros elementos que 
otorguen ventajas al nadador, salvo las antiparras y gorros cuyo uso si está permitido. 
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14) Será motivo de descalificación: 

a-Si el competidor se toma de una embarcación u otro objeto fijo o flotante, si camina o 
salta hacia adelante en algún lugar del trayecto de la competencia. 

b-Si durante la competencia molesta u obstaculiza el desempeño de otro competidor. 

c-Si se quita el número que lo identifica o se cambia el oficialmente otorgado por las 
autoridades de la prueba. 

d-Si no realiza el recorrido previsto o no ingresa por la línea de llegada dentro de los 
límites oficialmente establecidos. 

15) Los reclamos originados en eventuales anormalidades durante la carrera o la confección 
de los resultados, podrán presentarse desde la finalización de la competencia hasta 
treinta minutos posteriores a la exhibición de los resultados. Transcurrido dicho plazo y de 
no existir reclamos, los resultados serán considerados definitivos.  Si el reclamo se basara 
en circunstancias ajenas al desarrollo de la prueba y anteriores a la misma, deberá 
concretarse antes de la disputa de la carrera. Todos los reclamos deberán presentarse por 
escrito. 

16) Si un competidor inicia la temporada nadando como promocional, y termina como 
federado, para la clasificación final se aplicará la siguiente normativa: 

a) Para el cómputo de pruebas nadadas se tendrán en cuenta las nadadas en ambas 
condiciones. 

b) Para el computo de puntos, el competidor será reclasificado en la prueba o las 
pruebas en las que participó como promocional, donde se le asignarán los puntos que 
le hubieran correspondido si nadaba como federado, y será clasificado como federado, 
sin tener en cuenta la cantidad de pruebas en las que nadó en cada categoría. 

c) Los puntos obtenidos en esa o esas pruebas por los otros nadadores federados de la 
misma categoría no se modificarán como consecuencia de esa reclasificación. 

17) Si un nadador comienza la temporada nadando para un club y termina nadando para otro, 
tanto para el cómputo de pruebas nadadas, como para el cómputo de los puntos, se 
tendrán en cuenta el total de pruebas en las que participó, con independencia de a qué 
equipo haya representado, clasificando al final como representante del club por el que 
nadó en la última prueba. 

18) Si al finalizar la temporada se produce un empate de puntos entre dos o más 
competidores en los tres primeros lugares de la clasificación de la categoría que les 
corresponde, para el desempate se tendrá en cuenta la suma de los tiempos que cada 
uno haya registrado en las competencias en las que hayan coincidido, desempatando a 
favor de quien haya empleado menos tiempo. 

Ejemplo: 

Si coinciden en las tres pruebas, se tomará la suma de tiempos de las tres pruebas. 

Si coinciden en las pruebas 1 y 2, en las pruebas 2 y 3, o en las pruebas 1 y 3, se tomará 
la suma de tiempos de ambas pruebas  

Si coinciden en una sola prueba, se tendrá en cuenta el tiempo que cada nadador haya 
registrado en esa prueba. 

19) Toda situación imprevista o no contemplada en el presente reglamento será resuelta por 
el Arbitro General de la Competencia, cuya decisión tendrá carácter de inapelable. 

 

 

 


