
 

Medellín, 04 de octubre de 2021.  
 
 
Señores. 
PRESIDENTES 
ENTRENADORES 
Ligas Deportivas 
Clubes Deportivos de Aguas Abiertas 
E. S. D.  
 
Cordial saludo. 
 
A continuación, damos indicaciones para el desarrollo de la II PARADA NACIONAL 
INTERCLUBES DE AGUAS ABIERTAS 2021, que tendrá lugar en el Embalse del 
municipio de Guatapé (Ant.) los días sábado 09 de octubre y domingo 10 de octubre de 
2021 y estará bajo la Organización de la Liga de Natación de Antioquia.  
 

- El lugar de competencia será la Villa Náutica del Municipio de Guatapé.  
 

 
 

 
- La organización dispondrá de transporte en buses para los competidores y 

sus entrenadores. Por tanto, es necesario que se envíe a más tardar el 
próximo miércoles 06 de octubre a las 12:30 p.m. al correo 
deportiva@nadamejor.com.co el listado con los nombres completos, prueba, 



 

categoría y número de documento de los deportistas y entrenadores que 
harán uso del servicio. (Se anexa formato uso de transporte). 
 

- En los buses sólo podrán viajar las personas inscritas y relacionadas por la 
organización. 

 
- La salida del bus para los deportistas y entrenadores será desde la estación 

Estadio del Metro de Medellín así:  
Sábado: a las 5:30 a.m. primer grupo y a las 7:00 a.m. Segundo grupo.  
Domingo: a las 5:30 a.m.: Ambos grupos. 

 
- El regreso en los buses de la organización estará condicionado por el tiempo 

de duración del evento y el desarrollo de las actividades programadas para 
la jornada (competencia y premiación). En promedio la hora de regreso a 
Medellín será entre las 14:00 y 14:30 horas. Una vez dada la indicación de 
salida no se esperará a ningún pasajero.  

 
- Los Clubes que deseen participar deberán contar con el AVAL de la 

respectiva Liga a la cual pertenece. El Aval debe ser enviado a la Federación 
y al correo deportiva@nadamejor.com.co  
 

- Hasta el día miércoles 06 de octubre de 2021 a las 4:00 p.m., se establece 
el plazo máximo para el envío del pago y de los soportes de transferencia o 
consignación de las inscripciones. Estas deberán hacerse en la caja de la 
Liga o a 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  
 

- El valor de la inscripción es de $60.000 (Sesenta Mil Pesos) por deportista para 
aquellos que participen en una sola prueba o $90.000 (Noventa Mil Pesos) para los 
que participen en dos pruebas. 

 
- La inscripción de cada club tiene un valor de $70.000 (Setenta Mil Pesos). 

 
- Sólo se permite el ingreso a la Villa Náutica de Deportistas y sus 

entrenadores. Para tal efecto, es necesario enviar listado con datos de los 
entrenadores (Club, Nombre y Número de documento). 
 

- La Villa Náutica no cuenta con parqueadero disponible. Por tanto, se sugiere 
ubicar los vehículos en zonas donde no interfieran la movilidad o ubicación 
para Ambulancias. Sugerimos el uso de parqueaderos locales.  
 

 



 

- Los acompañantes pueden observar el desarrollo del evento en las zonas 
aledañas al sitio de competencia.  
 

- Todos los clubes y/o deportistas deberán presentar en físico por cada 
deportista (1 o 2 copias según el número de pruebas a realizar), el formato 
de autorización de menores y exención de responsabilidad al momento del 
chequeo médico (quien no lo diligencie no podrá participar); Documento 
enviado en el enlace compartido para la inscripción. Se adjunta la hoja en la 
parte final de este comunicado.  

 
- Para cada manga, categoría y género, 30 minutos después de la llegada del 

primero se suspenderá la competencia y los nadadores que aun estén en el 
agua serán recogidos por las lanchas. 

 
- En cada categoría, las damas saldrán 01 minuto después de los varones. 

 
- El congreso virtual se realizará el día viernes 08 de octubre a las 17:00 horas. 

El siguiente es el link de conexión vía plataforma Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/85800477521 
 
 

Cualquier inquietud con gusto la resolveremos.  
 
 
 
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 LA II PARADA NACIONAL INTERCLUBES DE AGUAS 
ABIERTAS 2021 ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN Y 
LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA, LOS DÍAS 09  Y 10 DE OCTUBRE 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 II PARADA NACIONAL INTERCLUBES DE AGUAS ABIERTAS 2021 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):  
 
Espacio para el médico del Campeonato 

PA FC Sa/O TºC Apto 
 
     

Firma Médico  
 

 
Liga de Natación de Antioquia   Federación Colombiana de Natación 
 


