
 

TORNEO DE LAS LUCES 
INTERCLUBES MÁSTER DE NATACION 

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA 
 
 

Diciembre 18 y 19 de 2021 
Complejo Acuático César Zapata 

 
LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA, tienen el gusto de invitar a todos los clubes 
y organizaciones que promueven la Natación a participar en el TORNEO DE LAS 
LUCES INTERCLUBES MASTER DE NATACIÓN 2021. 
 
 
1. ORGANIZACION: 
- La organización del torneo estará a cargo de la Liga de Natación de Antioquia, en 
cabeza de su comité ejecutivo. 
- El director del torneo será el presidente del comité ejecutivo de la Liga de Natación 
de Antioquia, Dr. Rafael Cuartas  
- El subdirector del torneo será el director del área deportiva.  
- El tribunal de honor estará conformado por el director, el subdirector y el árbitro 
del evento. 
 
2. EL JUZGAMIENTO: Estará a cargo del cuerpo de jueces de la Liga de Natación 
de Antioquia - JUNA 
 
3. LUGAR Y FECHA: 
 
El evento se realizará en la piscina olímpica del complejo acuático Cesar Zapata de 
la unidad deportiva Atanasio Girardot. 

- Congreso técnico: jueves 17 diciembre: 6:00 pm. Se realizará de manera 
virtual. Para ello se enviará link de la conexión. 

- 18 de diciembre, calentamiento: 3:00 p.m., competencia 4:00 p.m. 
- 19 de diciembre, calentamiento: 7:00 a.m., competencia 8:00 a.m. 
- 19 de diciembre, calentamiento: 3:00 p.m., competencia 4:00 p.m. 

 
 
4. INSCRIPCIONES: 
 
4.1. Las inscripciones se realizarán por la página de la liga; en el link 
http://181.143.92.244/master_inscripcion  El cierre de inscripción será el día lunes 

06 de diciembre a las 06:00 p.m., luego de esta fecha y hora se deshabilitará el 
uso de la plataforma para este fin. 

http://181.143.92.244/master_


 

4.2. La inscripción por Deportista tendrá un valor de $20.000 (Veinte Mil Pesos) por 
prueba. 
4.3. La inscripción de los clubes tendrá un valor de $40.000 (Cuarenta Mil Pesos)  

4.4. Los deportistas que no estén afiliados a ningún club podrán participar bajo la 

figura de independiente y pagará el valor de $20.000 (Veinte Mil Pesos) por prueba 

inscrita y el valor de $20.000 (Veinte Mil Pesos) por inscripción al torneo. 

Competirán como Antioquia y se les enviará planilla de inscripción. Para este fin 

deben comunicarse con dirección deportiva a través del correo 

deportiva@nadamejor.com.co   
4.5. El pago de las inscripciones deberá 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   
5.5. No se recibirán inscripciones extraoficiales. 
 
5. LIMITE DE PRUEBAS: 
Cada nadador podrá participar máximo en dos pruebas por jornada y máximo 6 en 
todo el torneo 
 
6. CATEGORÍAS 
Las categorías estarán estipuladas por el año de nacimiento del deportista y se 
competirá por la edad a cumplir al 31 de diciembre de 2021. 
 

CATEGORIAS MASTER 2021 

25 – 34 años 1996 – 1987 Femenino - Masculino 

35 – 44 años 1986 – 1977 Femenino - Masculino 

45 – 54 años 1976 – 1967 Femenino - Masculino 

55 – 64 años 1966 – 1957 Femenino – Masculino 

65 años y más años 1956 y anteriores Femenino - 
Masculino 

 
7. REGLAMENTACIÓN: 

- Cada nadador debe contar con el aval de su club. 
- Cada participante debe realizar su inscripción con el tiempo en cada prueba. 
- Nadador que no se presenta a la prueba en la cual se inscribió, pagará la 

suma de $10.000 (Diez Mil Pesos). 
- No habrá pruebas individuales de carácter extraoficial. 
- Las pruebas se nadarán de forma abierta de acuerdo a los tiempos de 

inscripción, pero se premiarán por categorías. 
- Todos los participantes y grupos técnicos y de apoyo deben cumplir con las 

medidas de bioseguridad vigentes.   
 

mailto:deportiva@nadamejor.com.co
mailto:deportiva@nadamejor.com.co


 

8. PREMIACION: 
 
Se otorgará medallas a los tres primeros puestos de cada categoría, oro, plata y 
bronce, respectivamente según la posición que ocupe por su categoría y prueba. 
Se otorgará placa de reconocimiento a los tres primeros clubes que más medallas 
de oro obtengan, en caso de empate se desempatara por medallas de plata, si 
perdura el empate se tendrán en cuenta las medallas de bronce. 
 
 
9. PROGRAMACION: 

 
PRIMERA JORNADA 18 DICIEMBRE 

1.-2. 400 LIBRE D - V 

3.-4. 50 ESPALDA D - V 

SEGUNDA JORNADA 19 DICIEMBRE 
AM 

5. - 6. 200 C. I. D - V 

7. - 8. 50 MARIPOSA D - V 

9. - 10 100 PECHO D - V 

11. - 12 100 LIBRE D - V 

TERCERA JORNADA 19 DICIEMBRE 
PM 

13 - 14 100 MARIPOSA D -V 

15 - 16 50 PECHO D - V 

17 - 18 100 ESPALDA D - V 

19 - 20 50 LIBRE D - V 
 
 
 
 
 
 

Dirección Deportiva 
Liga de Natación de Antioquia 


