
 

CONVOCATORIA 

PRIMER CHEQUEO DE NATACION MASTER  

CLUB AQAMASTER 2022. 

El Club Aqamaster de natación, tiene el gusto de invitar a todos los nadadores pre master Y 

master del departamento a participar del I CHEQUEO MASTER DE NATACION INTERCLUBES que 

se efectuará el día 28 de mayo de 2022. 

1. Entidad Organizadora: 

La organización del chequeo estará a cargo del   CLUB AQAMASTER y LA LIGA DE NATACION DE 

ANTIOUIA. 

Presidente: Sr Héctor Fabio álzate. 320 681 48 94 

entrenador: Sr Juan guillermo lopez zapata. 305 228 93 83 

Asistente: Sra. Silvia Arango. 311 463 65 93 

Secretario: Sr Sebastián Zambrano Paramo. 301 434 44 40 

2. Sede y lugar. 

Sede del Campeonato COMPLEJO ACUATICO LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA” CESAR 

ZAPATA”. Piscinas de 50 metros y 10 carriles. 

3.Fecha y jornada. 

El chequeo se realizará el sábado 28 de mayo de 2022. 

Única Jornada Sábado 28. 

Calentamiento 13 horas. 

Competencias 14:30 pm. 

4. Reglas generales. 

 



a.  El competidor deberá tener una edad mínima de 20 años en adelante. 

Esta respectiva edad los clasificara en el grupo de edad correspondiente y esta será la que 

tenga al 31 de diciembre del año en curso de la competencia (2022). 

b.  Todo competidor deberá haberse retirado como mínimo dos (2) años de la parte 

competitiva. 

c.  Los competidores del Pre-máster que van de los 20 a 24 años, se regirán por las mismas  

normas del Torneo Máster, no podrán integrar relevos en  

categorías diferentes. 

d. La edad podrá ser comprobada por el comité organizador en cualquier momento, mediante  

presentación de documento oficial de identificación. 

e.  Una vez emitida la programación no se devuelve dinero de nadadores inscritos. 

5. Grupos de edad 

a. Las pruebas individuales serán dispuestas en grupos de edad, en intervalos de 5 años (20-24 

,25-29; 30 a 34; etc., 90 y más). 

b. Las pruebas de relevos deben ser clasificadas por la suma de las edades de los integrantes.  

Los grupos de edad para las pruebas de relevos son las siguientes: 100 a 119; 120 a 159;  

160 a 199; en adelante, en intervalos de 40 años. 

6. Registros e inscripciones 

a. Cada nadador podrá inscribirse en un numero de pruebas deseadas. 

b. Cada Club podrá inscribir un relevo abierto mixto. combinado y libre. 

c. Los clubes que tengan menos nadadores pueden fusionarse para los relevos. 

d. Los deportistas para participar en relevos deben participar por lo menos en una prueba  

individual. El nadador podrá participar en cualquier número de relevos, independiente del  

número de pruebas individuales en que compita, siempre y cuando sea una vez por relevo.  

e. El relevo mixto debe estar conformado por dos (2) hombres y dos (2) mujeres. 

f. Las inscripciones deben hacerse a través del programa de la liga de natación de Antioquia.  

En el link https://inscripcion.master.liga.myscriptcase.com/ Las inscripciones se cerrarán el 

domingo 15 de mayo de 2022 a las 23:59. Los clubes que no tengan contraseña de acceso para 

realizar las inscripciones deberán solicitarla al correo deportiva@nadamejor.com.co 

g. Ajustes extemporáneos podrán hacerse bajo potestad del club, la programación está sujeta 

a cambios. 

7. Valores de la Inscripción. 

Para poder participar, los Clubes deberán pagar al club Aqamaster   la suma de  

https://inscripcion.master.liga.myscriptcase.com/


 

15 mil pesos ($ 15.000) por prueba de cada nadador inscrito y cuarenta mil pesos  

($ 40.000) por Club.  

Las pruebas de relevos tendrán costo de veinte mil pesos ($20.000) por equipo que se  

cancelará en el momento de entregar la papeleta de inscripción del equipo de relevo. 

Las inscripciones se deben cancelar en la CUENTA DE AHORROS  61365929377 NIT 900 400 

382 a nombre del club aqamaster y enviar la copia de la consignación al correo electrónico 

aqamaster@gmail.com  

Los participantes deben estar inscritos y haber pagado la inscripción, máximo hasta el 

miércoles 25 de mayo de 2022. 

8. Pruebas de la Jornada 

Calentamiento a partir de las 13 horas. 

Competencias 14:30 

Pruebas. 

1 – 2. 200 metros combinado Categoría Abierta Damas-Varones. 

3 – 4.   50 metros mariposa Categoría Abierta Damas-Varones. 

5 – 6. 100 metros pecho Categoría Abierta Damas-Varones. 

7 – 8.   50 metros espalda Categoría Abierta Damas-Varones. 

9 –10. 100 metros Libre Categoría Abierta Damas-Varones. 

11- 4x50 Metros relevo combinado mixto Categoría abierta Damas-Varones. 

12. 4x50 metros relevo libre mixto Categoría abierta Damas-Varones. 

 

9. Juzgamiento: 

Las pruebas serán juzgadas por el Colegio de Jueces de la Liga de Natación de Antioquia. 

NOTAS A TENER EN CUENTA 

1. Los nadadores deberán representar a un Club o equipo de natación. 

2. El Valor de la inscripción de los relevos será de $ 20.000 por equipo. 

3. Se cobrarán las inscripciones que estén en el programa y no se presenten al torneo. En  

ningún caso habrá devolución por pagos de inscripción. 

5. Las inscripciones quedaran cerradas a las 23:59 horas del 25 de mayo de 2022.  

6. Todo participante deberá diligenciar el formato de consentimiento informado para poder  

participar, quien no lo diligencie no podrá participar en el torneo. 

mailto:aqamaster@gmail.com


Ver anexo de exoneración en la siguiente hoja. 

 

 

NATACIÓN 

Exoneración de Responsabilidad al evento. 

Medellín, mayo 21 del 2022 

Yo, ___________________________________, identificado con el documento de identidad  

__________________ de ________________ participante por el Club ____________________; 

en  

el Torneo Master 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 evento. 

Por tanto, exonero de toda responsabilidad al club aqamaster 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 la persona o los bienes que se pueda ocasionar por la práctica del deporte de Natación 

y  

me obligo a mantener indemne al Club Aqamaster por tales eventos,  

saliendo en su defensa, asumiendo los pagos que correspondan o bien efectuando el 

inmediato  

reembolso al Club de los mismos.  

Atentamente, 

Firma: ____________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________ 

Teléfono: __________________. 


