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BASES GENERALES 
 

1. LUGAR: Piscina Olímpica del Complejo Mansiche de Trujillo 

 
2. FECHAS: 

- PRIMERA FECHA: Viernes, 12 de octubre del 2018 

Aflojamiento: De 2:00pm. a 3:00pm. / Inicio: 3.00pm 

- SEGUNDA FECHA: Sábado, 13 de octubre del 2018 

Aflojamiento: De 7:30am. a 8:45am. / Inicio: 9.00am 

- TERCERA FECHA: Sábado, 13 de octubre del 2018 

Aflojamiento: 3.00pm / Inicio: 4.00pm 

- CUARTA FECHA: Domingo, 14 de octubre del 2018 

Aflojamiento: 7:30am / Inicio: 9:00am 

 
3. ORGANIZACIÓN: 

El Festival está promovido y organizado por el CLUB BERENDSON. 

 
4. CONTROL: 

- El control técnico estará a cargo de jueces y oficiales del Colegio de Jueces de la 

F.D.P.N. y del Colegio de Jueces de Natación de Trujillo. 

- Cada club acreditará a un delegado titular y uno suplente, el cual será la única 

persona autorizada a realizar cambios, inscribir postas, efectuar reclamos, etc. 

Pudiendo actuar un delegado a la vez. 

- Todos los nadadores están obligados a presentar su DNI al momento de 

presentarse a la competencia. En caso de los nadadores extranjeros, presentarán 

su Carnet de Extranjería. 

- En caso de reclamo, este deberá realizarse por escrito, 30 minutos después de leído 

los resultados de la prueba correspondiente a dicho reclamo, acompañado de la 

suma de S/.50.00 (cincuenta soles) en caso de proceder el reclamo, dicha suma será 

devuelta, caso contrario será utilizada como fondo de la organización del torneo. 

 
5. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS: 

- Podrán participar todos los clubes nacionales, clubes extranjeros y asociaciones 

deportivas invitados por el club organizador. 

- El festival se desarrollará para las siguientes categorías: DAMAS Y VARONES 

MÍNIMA : NACIDOS EN EL AÑO 2009 - 2010 

INFANTIL A 1 : NACIDOS EN EL AÑO 2008 

INFANTIL A 2 : NACIDOS EN EL AÑO 2007 
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- La cuota de inscripción por nadador para el presente festival es de S/.25.00 

- La cuota de inscripción por posta es de S/.25.00 

- La cuota de inscripción por Club es de S/.50.00 

- Las categorías Mínima e Infantil “A” 1 -2, nadarán juntas, pero se premiarán por 

separado. 

- Cada club podrá inscribir número ilimitado de nadadores por prueba. Para efectos 

de premiación, se respetará el orden de llegada. 

- Solo se podrá inscribir una posta por club participante, el club organizador se 

reserva el derecho de inscribir más relevos. 

- Se nadará por series finales y clasificación por tiempo. 

- Todo nadador podrá participar únicamente en las pruebas de la categoría a la que 

pertenece, según el año de nacimiento. 

- En caso se detectará a un nadador participando en una categoría diferente a la que 

le corresponde, sea en individuales o colectivas, en caso hubiese logrado premios, 

deberá devolverlos. 

- En caso hubiera una mala inscripción de un nadador en postas (involuntaria o 

voluntariamente), esta quedará automáticamente descalificada sin lugar a reclamo 

o justificación. 

- En caso de suplantaciones, los nadadores involucrados quedarán impedidos de 

seguir participando en el festival. 

 
6. INSCRIPCIONES: 

- El cierre de inscripciones será el día Viernes 05 de octubre a hora 6.00pm – 

se recibirán las mismas, en las oficinas de la Academia Berendson sitio en Jr. 

Bolognesi # 231 – Centro Histórico - Trujillo, o al correo electrónico: 

academia_berendson@hotmail.com con copia a: wabelo54@hotmail.com , 

lalosv69@hotmail.com e inscripciones@fdpn.org 

- Deberán hacerse en el formato oficial de la FDPN con los datos del nadador(a). El 

sembrado de las pruebas se efectuará de conformidad con las marcas registradas 

en el ranking de la FDPN. Para subsanar cualquier contratiempo que se presente 

con el programa o por algún otro motivo. Los nadadores inscritos sin tiempos de 

inscripción, serán colocados en las primeras series. 

- Los clubes deberán enviar sus retiros hasta el martes anterior a la competencia. 

- Los nadadores integrantes de las postas deberán estar inscritos en la nómina 

general de inscripción del club. 

- La programación y sembrado correspondiente a cada fecha le será entregada al 

delegado acreditado por cada club participante antes del inicio de cada fecha. 

- Se proporcionará a cada delegado al momento del pago de inscripción: 

+ El listado general, para confirmar la correcta inscripción de sus nadadores. 

+ Rol de aflojamiento 
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- Las inscripciones de las postas deben ser presentadas en las boletas 

correspondientes en la mesa de control antes de la hora programada para el inicio 

de las pruebas de la respectiva fecha. No se aceptarán cambios posteriores. Se 

requiere de una boleta de inscripción de postas para confirmar la participación del 

relevo en la prueba respectiva. 

 
7. PRUEBAS: 

MÍNIMA 50 Mariposa 50 Espalda 50 Pecho 50 Libre 100 Libre 

INFANTIL A 1 50 Mariposa 50 Espalda 50 Pecho 50 Libre 100 Libre 

INFANTIL A 2 50 Mariposa 50 Espalda 50 Pecho 50 Libre 200 Libre 

 
8. PREMIACIÓN: 

- Se premiarán a los tres primeros lugares de cada prueba con medallas simbolizando 

oro, plata y bronce. Por año de nacimiento. 

- Se premiará al mejor nadador de cada categoría tomando en cuenta la cantidad de 

medallas de oro obtenidas, en caso de empate se definirán por las medallas de plata 

y de persistir el empate, por las medallas de bronce. 

- Las medallas serán entregadas directamente al nadador inmediatamente leído los 

resultados de la prueba. 

- En caso de no estar el nadador correctamente uniformado ni en el lugar de la 

premiación una vez convocado, se procederá a entregar a su delegado la respectiva 

medalla al finalizar el festival. 

- En la categoría Mínima, se premiará en su conjunto 2009-2010. 

 
9. ROL DE PRUEBAS: 

PRIMERA FECHA: VIERNES 12 DE OCTUBRE DEL 2018 
 
 

# PRUEBA PRUEBA CATEGORÍA 

1F – 2F 100 LIBRE MÍNIMA DAMAS – VARONES 

3F – 4F 200 LIBRE INFANTIL A DAMAS – VARONES 

 
SEGUNDA FECHA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DEL 2018 

POR LA MAÑANA 
 
 

# PRUEBA PRUEBA CATEGORÍA 

17F - 18F 50 MARIPOSA MÍNIMA DAMAS – VARONES 

19F - 20F 50 MARIPOSA INFANTIL A DAMAS – VARONES 

21F - 22F 50 PECHO MÍNIMA DAMAS – VARONES 

23F - 24F 50 PECHO INFANTIL A DAMAS – VARONES 
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TERCERA FECHA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DEL 2018 

POR LA TARDE 
 
 

# PRUEBA PRUEBA CATEGORÍA 

35F - 36F 50 LIBRE MÍNIMA DAMAS – VARONES 

37F - 38F 50 LIBRE INFANTIL A DAMAS – VARONES 

39F 4 X 50 COMBINADA MÍNIMA MIXTO 

40F 4 X 50 COMBINADA INFANTIL A MIXTO 

 
CUARTA FECHA: DOMINGO 14 DE OCTUBRE DEL 2018 

 
 

# PRUEBA PRUEBA CATEGORÍA 

50F - 51F 50 ESPALDA MÍNIMA DAMAS – VARONES 

52F - 53F 50 ESPALDA INFANTIL A DAMAS – VARONES 

54F 4 X 50 LIBRE MÍNIMA MIXTO 

55F 4 X 50 LIBRE INFANTIL A MIXTO 
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