
 

 

 

TERCERA PARADA MÁSTER DE NATACION COUNTRY CLUB EJECUTIVOS 2021 

 

1. Sede, lugar y fecha de la tercera parada master.  

Será sede de la tercera parada Master el Country Club Ejecutivos. La fecha establecida para 

esta parada master es: sábado 06 de noviembre de 2021, de 2 a 5 pm, piscina semiolimpica. 

 

2. Regla general e importante  

a) La edad mínima para poder participar es de 25 años y esta será la que tenga al 31 de 

diciembre del año de la competencia (2021).  

b) El evento se realizará en categoría abierta, no habrá clasificación o resultados por 

edades.  

 

3. Registros e inscripciones  

a) Cada participante podrá inscribirse en las pruebas que desee, de las definidas para 

esta parada. 

b) Las inscripciones se harán a través de este link http://181.143.92.244/natacion de la 

plataforma de la Liga Antioqueña de Natación, la página se cerrara el miércoles 3 de 

noviembre de 2021 a las 12:00 PM, a cada club le será enviado el usuario y la clave 

para poder hacer la respectiva inscripción además del instructivo que nos ilustra cómo 

hacerla, en el momento que confirmen su participación a través del correo: 

supervisor.deportes1@countryclub.com.co  

c) El club se reserva el derecho de admisión de los participantes.  

d) Todo participante deberá diligenciar y firmar el formato de consentimiento informado 

para poder participar, quien no lo diligencie no lo podrá hacer. Este se adjunta a esta 

información. 

e) El tope máximo de participantes será de 80, cada club invitado solo podrá inscribir un 

máximo de 10 nadadores por control de aforo. Si algún club tiene un número superior 

dejamos abierta la opción de llamarnos para validar su autorización la cual se 

http://181.143.92.244/natacion


determinará en razón del número de nadadores inscritos por los otros clubes de tal 

manera que al final cumplamos el aforo total definido para este evento entre todos. 

4. Valores de la Inscripción para poder participar.   

Los Clubes deberán pagar al Country Club Ejecutivos, la suma de treinta mil pesos ($ 30.000) 

por cada deportista inscrito, esta se debe realizar a la cuenta corriente de Bancolombia 

número 00 19 109 33 06, el comprobante deberá hacerlo llegar por correo al 

supervisor.deportes1@countryclub.com.co, por tardar el 4 de noviembre para poder ser 

programado en las pruebas inscritas. 

 

Este torneo no contara con medallería, pero si con el registro de los tiempos y su entrega a 

cada Club. Compartiremos un refrigerio con todos los participantes. 

 

5. Programación pruebas:  

100 mts Libre, Espalda, Pecho, Mariposa y 100 Combinado Individual y 4x50 mts Relevo 

Combinado Mixto. 

 

6. Pruebas Jornada única sábado 06 de noviembre de 2 a 5 PM.  

 01 - 02 100 mts Libre DAMAS – VARONES  

 03 - 04 100 mts Espalda DAMAS – VARONES  

 05 - 06 100 mts Pecho DAMAS – VARONES  

 07 - 08 100 mts Mariposa DAMAS – VARONES 

 09 - 10 100 mts Combinado DAMAS – VARONES  

 11 – 4X50 mts Combinado (Mixto: 2 damas – 2 varones)  

 Las pruebas serán juzgadas por el colegio de jueces de Antioquia  

 

7. Varios:  

a) Por seguridad y tranquilidad de todos se debe cumplir con los protocolos de 

bioseguridad establecidos por el Country Club Ejecutivos, como son los de utilización 

del tapabocas, desinfección con gel anti bacterial y el distanciamiento físico requerido.  

b) Se efectuará una reunión previa con los delegados o entrenadores el día 06 de 

noviembre a la 1:30 pm de 2021, en la zona de piscinas. 

c) No se permiten acompañantes, solo podrán ingresar los participantes y entrenadores. 

d) No se permite el ingreso de alimentos y bebidas a las instalaciones.  



e) Todo participante deberá diligenciar el formato de consentimiento informado para 

poder participar, quien no lo diligencie no podrá participar en el torneo. Este debe ser 

enviado al correo supervisor.deportes1@countryclub.com.co por tardar el 4 de 

noviembre de 2021 

f) En nuestro Club no se maneja dinero en efectivo, todos los consumos se deben hacer 

a través de tarjeta debido o crédito. 

g) En nuestro Club está prohibido el ingreso de mascotas. 

h) Por temas de protocolos de bioseguridad los aflojes se realizarán por periodos de 30 

minutos entre la 1:00 PM y las 2:00 PM. Los carriles y horarios para cada club serán 

informados oportunamente según el número de nadadores inscritos. Agradecemos a 

todos ser muy respetuosos de estas medidas. 

 

Nota: En la siguiente página encontrara el formato de exoneración de responsabilidad. 

Cualquier información adicional que se requiera sobre el torneo puede ser consultada a través del 

correo: supervisor.deportes1@countryclub.com.co  o al teléfono 3197300 Ext. 4250 
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Medellín, Noviembre 06 del 2021 Yo, ___________________________________, identificado con 

el documento de identidad __________________ de ________________ participante por el Club 

____________________; en la III Parada Invitacional Máster de Natación, manifiesto que me hago 

responsable por cualquier daño o perjuicio que sufra o llegaré a causar a terceros, por la práctica 

del deporte de Natación dentro de las instalaciones del Country Club Ejecutivos. Por tanto exonero 

de toda responsabilidad al Country Club Ejecutivos por cualquier incidente o accidente que sufra y 

que me afecte personalmente dentro del Club; me obligo a atender, reconocer y pagar la 

indemnización a que hubiere lugar como consecuencia de cualquier daño a las persona o los 

bienes que se pueda ocasionar por la práctica del deporte de Natación y me obligo a mantener 

indemne al Country Club Ejecutivos por tales eventos, saliendo en su defensa, asumiendo los 

pagos que correspondan o bien efectuando el inmediato rembolso al Club de los mismos.  

Atentamente,  

 

Firma: ____________________ Correo Electrónico: ___________________________________ 

Teléfonos: __________________, ____________________, ________________ 

 


