
 

 

   

 

XI INTERCAMBIO NATACIÓN SANTIAGO MÁSTER 2018 
(Sanción LNMRD #16-2018) 

 

Con el objetivo  de seguir promoviendo  lazos de amistad  e integración  entre  la 

creciente  comunidad de nadadores  máster  de Santiago,  Santo Domingo  y  todo  el 

país;  el  Equipo  de  Natación  Máster  de  Santiago  invita  a  su   XI  Intercambio   de   Natación        

Máster   bajo     las   siguientes              bases: 
 

Fecha:  06-07 octubre  2018. 
 

Lugar: Complejo       de       Piscinas Santiago, Campus                PUCMM  

Santiago, R.D. (50mts./ 8 Carriles) 
 

Horario: Sesión    I ,  Sábado  06 octubre, 

CONGRESILLO TÉCNICO: 9:30 A.M. /   Calentamientos : 8:30-9:30 a.m. / Presentación Equipos: 9:45 a.m. 

Competencias: 10:00 a.m. 

 Sesión II Sábado  06 octubre. 

Calentamientos, 3:00-3:50 p.m. / Competencias: 4:00 p.m. 

  Sesión     III ,                                   Domingo  07 octubre, 

Calentamientos, 8:30-9:20 a.m. / Competencias: 9:30 a.m. 

       Premiación (20 minutos luego de finalizar la última prueba de relevos de la sesión III. 
 

Cierre  de Inscripción: sábado 22  septiembre  2018. 

(Indispensable  la  fecha  de nacimiento  de cada atleta) 
 

Elegibilidad: Todo  nadador(a)  que esté  debidamente  afiliado  a su club, 

asociación, LNMRD y federación  correspondiente al día de la 

inscripción. 

 

Reglas: FINA / FEDONA / LNMRD / ASONASA 

** APLICARAN LAS REGLAS VIGENTES DE FINA MASTERS CON RESPECTO A LOS TRAJES DE 

BAÑO PERMITIDOS A LA FECHA** 

 

CATEGORÍAS: 

M.S.W.  1.1.  Pruebas  individuales: (en femenino y masculino) 

 25-29,  30-34,  35-39,  40-44,  45-49,  50-54,  55-59,  60-64,  65-69, 70-74, 75+ 

M.S.W.  1.2.  Relevos: se conformarán con la edad total de los miembros de los equipos en 

años completos. Los grupos de edad en pruebas de relevos son: 

100-119,  120-159,  160-199,  200-239,  240-279,  280-319,  320-359…



 

 

CONSIDERACIONES   GENERALES: 
 

1.  Corte  de edad al 31 de Diciembre  de 2018.  M.G.R.4. 

2.   Todas las categorías  nadarán juntas  y  se premiarán  por  separado 

3.  Cada   atleta  solo   podrá  nadar  un  total  de  cuatro  (4)  pruebas  individuales  (no  

más  de  dos  por  tanda  o  sesión ),  más     las  pruebas  de  relevos   de   las  

sesiones  II  y   III. 

4.  Cada  club   podrá  inscribir  la  cantidad   de  atletas   que desee  y  será  responsable  de 

     los mismos con  respecto  a la inscripción. 

5. No  hay  límites  en  la  inscripción  de  atletas  por  pruebas*,  por  equipo; Solo  

puntearán cuatro (4) nadadores por prueba individual de cada equipo, 

estableciéndose   automáticamente   de  acuerdo  al  orden  de   llegada  y tiempo  

en cada evento. 

5(a). En los 400mts Libre solo se permitirá la inscripción de 2 atletas por categoría o grupo de  

edad/equipo/género para agilizar del evento.  

(Esto es; 2 en 25-29, 2 en 30-34 femenino y masculino sucesivamente...) 

6.  Para  poder  nadar  en los relevos  es  indispensable que el nadador  haya  nadado al 

menos una  prueba individual. 

7.  Todas las pruebas se realizarán finales  por  tiempo. 

8.  Se utilizara  la modalidad “rush” para agilizar el desarrollo  de la competencia. 

9. En el evento  de los 400mts libre, de ser necesario,  se procederá a sembrar de manera 

mixta, con fines de agilizar  la competencia. (MSW 3.1 FINA Masters). 

10. ES MANDATORIO QUE CADA ATLETA LEA Y FIRME LA DECLARACION DE RELEVO Y 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD (M.G.R. 3.8 FINA Masters) CON RESPECTO A SU 

PARTICIPACION EN ESTE EVENTO Y LOS ORGANIZADORES. (ANEXA AL FINAL DE ESTA 

CONVOCATORIA) *ENTREGAR EN CONGRESILLO* 
 

PUNTUACIÓN: 
 

1. En las pruebas individuales será de la siguiente manera 9-7-6-5-4-3-2-1 para los 

primeros ocho  lugares de cada categoría  y  prueba. 

2.  Los relevos puntean doble 18-14-12-10-8-6-4-2, del 1ro al 8vo lugar. 

3. Esta competencia forma parte del Campeonato Nacional de Natación Máster de la LNMRD.  

      Las puntuaciones individuales se acreditarán en beneficio de los atletas participantes en sus   

      respectivas categorías, de acuerdo con los grupos de edades previstos en las Reglas Máster de la  

      FINA y los reglamentos de competencias de la LNMRD. 

         4.  Las puntuaciones por equipos se registrarán y acreditarán para fines del Campeonato Nacional de 

              Natación Máster de la LNMRD. 
 

PREMIACIÓN: 
 

1. Medallas de Oro, Plata y Bronce para los tres (3) mejores tiempos de cada evento 

individual en femenino y masculino. 

2.  Medallas de Oro para los Relevos ganadores de cada grupo de edad. 

3.  Trofeos del 1er al 3er lugar x acumulación de puntos en cada categoría.  

     (En  caso de  empates, lo determina la mejor Puntuación FINA  o Marca Técnica 

entre los atletas). 

4.  Trofeos   a  los clubes  o  equipos  que  ocupen  los  cinco (5)   primeros  lugares,   



 

 

por acumulación  de puntos. 

 

CONGRESILLO  TÉCNICO: 
 

1.   Se  realizará  el  día   sábado 06 de Octubre   a  las  9:00 A.M.  antes  del  inicio  

de  la competencia. 

2.   Cada  club  deberá presentar un delegado y un entrenador titular debidamente 

acreditados, de lo contrario no podrán participar ni votar en decisiones del 

congresillo. 

 

Cuota  de Inscripción: RD$650.00  x  cada nadador inscrito  en planilla. 
 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

 

*Las inscripciones deben ser remitidas por los delegados o representantes de los equipos, a más tardar la fecha 

límite antes indicada, tanto a la Liga de Natación Máster de la República Dominicana, al correo electrónico 

ligamasterrd@gmail.com, como a las personas que se indican a continuación:  

 

Robert  Núñez,  (809)601-2313 /   robertnd6@hotmail.com   

         natacionmasterstgo@gmail.com 

       Santiago Reinoso, (809)399-2290  /        js_reinosop@hotmail.com        

 

   

mailto:robertnd6@hotmail.com
mailto:natacionmasterstgo@gmail.com
mailto:abel157@yahoo.com


 

 

PROGRAMA DE EVENTOS 

XI INTERCAMBIO NATACIÓN MÁSTER SANTIAGO 2018 
 

Sesión I: Sabado 06 octubre. Calentamientos : 8:30-9:30 a.m. / Presentación Equipos: 9:45 a.m. 

Competencias: 10:00 a.m. 
 

# de  Evento Distancia/  Evento Género 

1-2 400  LIBRE F-M 

3-4     50  DORSO F-M 

5-6   50  PECHO F-M 

7-8 100 MARIPOSA F-M 

 

Sesión II: Sabado 06 octubre;  Calentamientos, 3:00-3:50 p.m. / Competencias: 4:00 p.m. 
 

# de  Evento Distancia/  Evento Género 

9-10 200 COMBINADO IND. F-M 

11-12 100 DORSO F-M 

13-14 100 LIBRE F-M 

15-16 50 MARIPOSA F-M 

17 4x50 RELEVO LIBRE MIXTO Mixto 

 

,       Sesión III: Domingo 07 octubre; Calentamientos, 8:30-9:20 a.m. / Competencias: 9:30 a.m. 
 

# de  Evento Distancia/  Evento Género 

18-19       200 LIBRE F-M 

  20-21 100  PECHO F-M 

22-23 50  LIBRE F-M 

24-25 4x50 RELEVO COMBINADO F-M 



 

 

 

 

XI INTERCAMBIO NATACIÓN MÁSTER SANTIAGO 2018 
 

 

Declaración de Relevo o Liberación de Responsabilidad 
Regla MGR 3.8 de las Reglamentaciones Máster de la FINA 

 

Con respecto al  XI INTERCAMBIO DE NATACION SANTIAGO MASTERS DEL 

EQUIPO DE NATACION SANTIAGO MASTERS A CELEBRARSE EL 06 Y 07 DE 
OCTUBRE 2018 EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REP. DOMINICANA. 

 

Al inscribirme en esta competencia, y presentar y firmar esta declaración, me comprometo 
a respetar los reglamentos de la misma.  

De igual modo, declaro que gozo de buena salud, y que estoy físicamente preparad@ para 
participar en la competencia, por lo que en consecuencia asumo toda responsabilidad por 

cualquier daño que me pueda ocurrir en ocasión de mi participación en  la competencia. 
 

En tal virtud, libero de toda responsabilidad a los organizadores de esta competencia, así 

como también a cualquier otra persona física o moral vinculada directa o indirectamente 
con la organización de la misma. 

 
 

Nombre : _____________________________________________ 
 
 

 
Firma : _____________________________________________ 

 
 
 

Club/Equipo : _____________________________________________ 
 

 
 

Fecha : _____________________________________________ 


