
 

LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA Y FEDERACION COLOMBIANA DE NATACION 
 

CHEQUEO NACIONAL EN AGUAS ABIERTAS 2021   
 

CONVOCATORIA: 

LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA y la FEDERACION COLOMBIANA DE NATACION 
convocan a todos los nadadores de Colombia a participar del CHEQUEO NACIONAL EN 
AGUAS ABIERTAS que tendrá lugar en el club Cazadiana en Guatapé (Ant.), el día sábado 04 
de septiembre de 2021 a las 09:00 horas 

 

Este evento será selectivo para terminar de conformar las selecciones departamentales de los 
nadadores que participarán en los Juegos Nacionales Deportivos de Mar y Playa, evento que 
tendrá lugar en San Antero-Córdoba, Bahía de Sispatá, el 24 de octubre de 2021;  bajo las 
siguientes condiciones: 

 

• Se avalará como evento clasificatorio para los dos cupos en masculino y dos cupos en 
femenino, para las ligas que no hayan tenido participación con ningún deportista en la 
Valida I de Aguas Abiertas de Chinchiná, Caldas, del pasado 1 de agosto. 

• Se avalará como evento clasificatorio para las ligas que requieran completar el cupo en 
cualquiera de los dos géneros masculino o femenino, es decir, que en la Valida I de 
Aguas Abiertas de Chinchiná, Caldas, solo hayan clasificado uno o ningún deportista en 
masculino o femenino.  

• Ningún atleta participante en este chequeo departamental, podrá quitarle el cupo al 
atleta que se haya clasificado en la Valida I de Aguas Abiertas de Chinchiná, Caldas, 
del pasado 1 de agosto. Solo se considerará el cupo para otro atleta, en caso de 
incapacidad medica justificada o renuncia expresa mediante carta del deportista. 

• Todo lo demás regirá de acuerdo al Instructivo de Competencia para los Juegos 
Deportivos de Mar y Playa del Ministerio del Deporte y el Reglamento de la Federación 
Colombiana de Natación. 

 

 

 
1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 

La organización del chequeo en AGUAS ABIERTAS, estará a cargo de la Liga de Natación de 
Antioquia y la Federación Colombiana de Natación. 
 

2. AUTORIDADES: 
La Dirección del Torneo estará a cargo de la Dirección Deportiva de la Liga de Natación de 
Antioquia.  
 
El Juzgamiento estará a cargo de “JUNA”. 
 

3. LUGAR Y FECHA: 
El cheque se realizará en el club Cazadiana en la represa de Guatapé (Ant.). De ser necesario 
realizar cambio del sitio de competencia se informara oportunamente. 



 

 
 

 
 

4. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
Será categoría abierta a partir de los 14 años (nacidos a partir del 2007). 

 
5. PROGRAMACIÓN  

 

04 de septiembre de 2021 
 

06:00 Salida del bus de la Estación Estadio del Metro de Medellín. 
09:00: Presentación y marcación de los deportistas.  
09:30: Inicio de la competencia, única manga. 10Km. 
13:00: Regreso hacia Medellín 
 
 

6.  INSCRIPCIONES: 
 

6.1. El valor de la Inscripción será de $60.000 por deportista. 
6.2. La inscripción de clubes tendrá un valor de $60.000 

6.3. El pago de las inscripciones deberá hacerse en la caja de la o través de la Cuenta de 
Ahorros Bancolombia No. 10322218602, a nombre de la Liga de Natación de 
Antioquia y enviar el comprobante de la transferencia al correo 
deportiva@nadamejor.com.co   

6.4. Las inscripciones se realizarán por la página www.colombiaacuatica.com El cierre 
de inscripción será hasta el día miércoles 25 de agosto al as 24:00 horas, luego 
de esta fecha y hora se deshabilitará. 

6.5. No se recibirán inscripciones extraoficiales. 
 

 

mailto:deportiva@nadamejor.com.co
http://www.colombiaacuatica.com/


 

7. RESULTADOS: 
 
Los resultados se enviarán a la FECNA, la cual completará los seleccionados que 
participarán en el Campeonato de Mar y Playa el día 24 de octubre en San Antero – 
Córdoba. 

 
8. NORMAS GENERALES: 
 

8.1. Los deportistas que participarán del evento deberán contar con la FICHA FECNA 2021, 
y el aval de su respectiva liga y los extranjeros deberán contar con el respectivo aval de 
la Federación de su país.  

8.2. Todos los Clubes deberán adjuntar por cada deportista el formato de autorización de 
menores y exención de responsabilidad (quien no lo diligencie no podrá participar), en el 
enlace compartido para la inscripción. Se adjunta la hoja en la parte final de la 
convocatoria. 

 
9. NORMAS Y PROTOCOLO DE COMPETENCIA:  
9.1. En el sitio de competencia sólo pueden ingresar las personas acreditadas (deportistas, 

entrenadores, jueces, delegados, logística y grupo biomédico). 
9.2. No se permitirá́ el ingreso al sitio del evento de padres de familia o acudientes. 
9.3. Los asistentes al sitio de competencia deben permanecer en todo momento con tapa 

bocas debidamente colocado.  
9.4. Los deportistas deben desplazarse al sitio de competencia con tapa bocas lo 

depositarán en un sitio seguro sólo antes de entrar al agua. 
9.5. Las indicaciones finales por parte de los jueces para los participantes se realizarán por 

medio del sonido del evento para evitar conglomeraciones.  
9.6. El ingreso y salida de las delegaciones se realizarán de manera ordenada y con el 

distanciamiento respectivo.  

 

 
DIRECCIÓN DEPORTIVA  



 

FORMATO AUTORIZACIÓN MENORES-EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
C.C. NRO:                  F. DE NACIMIENTO (DÍA/MES/AÑO):       /      /      / EDAD: ____      

 SEXO:              CATEGORIA:                         TELEFONOS: 
 CLUB O LIGA:                                           
  

AUTORIZACIÓN 
 
 YO:                                                                                        C.C. Nro.:  
  

AUTORIZO EN MI CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR: 
         T.I.  Nro.: 

 
PARA QUE PARTICIPE EN EL CHEQUEO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS 
ORGANIZADO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE NATACION Y LA LIGA DE 
NATACION DE ANTIOQUIA, EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 
DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL:                                    TELÉFONO: 
 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE:                                                            C.C: 

  
 
 
DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
PARTICIPARÉ EN ESTA COMPETENCIA DILIGENTEMENTE Y EN CONDICIONES 
ADECUADAS DE SALUD, EXIMIENDO DE RESPONSABILIDAD A LOS 
ORGANIZADORES DEL EVENTO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS QUE SE 
REALIZARÁ EN EL EMBALSE DE GUATAPÉ (Ant.), POR CUALQUIER PERCANCE 
QUE PUEDA SUFRIR DURANTE Y DESPUÉS DEL DESARROLLO DEL MISMO. 
 

 
 
FIRMA DEL COMPETIDOR:                                                  T.I/ C.C: 
 
 
 
FECHA DILIGENCIADO (DÍA/MES/AÑO):  

 

Liga Natación de Antioquia   Federación Colombiana Natación 


