
 

CONVOCATORIA 
 

 
 

I Fase 

XXXIIII Copa Marcelo Salado 

Del 27 de marzo al 2 de abril de 2021. 
Natación-Clavados-Natación Artística 

La Habana, Cuba. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

II Fase 
XIV Copa Master “Ramón Cordovés” 

Del 7 al 11 de abril 
Natación – Aguas Abiertas – Polo Acuático. 

Varadero, Matanzas 
 

 
 

NATACIÓN 
 
 
Para la Copa Marcelo Salado, se propone el siguiente programa:  

 Congresillo Técnico de Natación, día 27 de marzo a las 14.00 horas Lugar 

Escuela Ramal. 

 Inauguración 28 de marzo a las 16:45 horas, Complejo de piscinas 

BARAGUA. 

 Competencias del 28 de marzo al 1 de abril, Complejo de piscinas 

BARAGUA.  



 

 Horarios de competencias: 

 Sesión tarde 17:00 horas. 

 El calentamiento es una hora antes del inicio de cada sesión 16 

horas  

 Clausura: jueves 1 de abril   18.30 horas. 

 

Inscripciones  
  
En caso de participación extranjera cada competidor, trátese de Deportes 
individuales o colectivos, abonará 30.00 USD como cuota de inscripción.   
 

BASES TÉCNICAS DEL EVENTO: 
 
1. Las inscripciones técnicas deberán ser presentadas con Género y Fecha de 

Nacimiento. Estarán en poder del Comité Organizador antes del inicio del 
evento. Fecha tope: 15 de marzo.  

Es imprescindible, presentar AVAL de su Federación, para poder competir. 

 Las inscripciones de los eventos a participar por cada competidor serán enviadas 
a las siguientes direcciones:  

gisela.gejo@inder.gob,cu 

david,noa@inder.gob,cu 

nelsongarciafernandez44@gmail.com 

2. Cada Equipo participante, debe tener constancia de la inscripción de sus 
atletas por parte del deporte en que participará específicamente, de lo 
contrario, no será responsabilidad del Comité Organizador el que no puedan 
participar en el evento inmediatamente hayan arribado.   

3. El Comité Organizador preverá, la posibilidad de participar a los atletas que no 
fueran inscriptos en tiempo, al siguiente día de su arribo al lugar de 
competencias. 

4. En el deporte Natación, el máximo de eventos individuales en que podrá 
participar cada atleta según su Categoría será: 

a. Categoría 9-10 años: 6 eventos 

b. Categoría 11-12 años: 8 eventos 

c. Categoría ABSOLUTA (Juveniles y Mayores): 8 eventos 

Nunca más de dos eventos por Jornada. 
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5. La competencia se desarrollará bajo el Reglamento vigente de la FINA. 
6. Las premiaciones se realizarán en eventos individuales y por equipos. 
7. El sistema competitivo que se empleará será final por tiempos. 
8. La competencia esta validada por FINA, para clasificación Olímpica.  
 

PROGRAMA DE COMPETENCIAS POR CATEGORÍAS 
 
 

Primera fecha ---- Sesión 28/3/2021 

No. Evento Categoría Género 

1-2 50 Mariposa 9-10 F y M 

3-4 50 Libre 11-12 F y M 

5-6 50 Espalda 13-14 F y M 

7-8 50 Espalda 15+ F y M 

9-10 200 C Individual 11-12 F y M 

11-12 200 Libre 13-14 F y M 

13-14 200 Libre 15+ F y M 

15-16 4x50 R. Libre 9-10 F y M 

17-18 4x50 R. Libre 11-12 F y M 

19-20 200 C Individual 13-14 F y M 

21-22 200 C Individual 15+ F y M 

23-24 4x200 R. Libre 13-14 F y M 

25-26 4x200 R. Libre 15+ F y M 

 

Segunda fecha ---- Sesión 29/3/2020 

No. Evento Categoría Género 

27-28 50 Pecho 9-10 F y M 

29-30 50 Pecho 11-12 F y M 

31-32 50 Libre 13-14 F y M 

33-34 50 Libre 15+ F y M 

35-36 200 C Individual 9-10 F y M 

37-38 200 Libre 11-12 F y M 

39-40 100 Dorso 13-14 F y M 

41-42 100 Dorso 15+ F y M 

43-44 800 Libre 13-14 F y M 

45-46 800 Libre 15+ F y M 

47-48 200 Mariposa 13-14 F y M 

49-50 200 Mariposa 15+ F y M 



 

 

 

Tercera fecha--- Sesión 30/3/2021 

No. Evento Categoría Género 

51-52 50 Libre 9-10 F y M 

53-54 100 Pecho 11-12 F y M 

55-56 50 Mariposa 13-14 F y M 

57-58 50 Mariposa 15+ F y M 

59-60 400 Libre 11-12 F y M 

61-62 200 Pecho 13-14 F y M 

63-64 200 Pecho 15+ F y M 

65-66 100 Espalda 11-12 F y M 

67-68 400 Libre 13-14 F y M 

69-70 400 Libre 15+ F y M 

71-72 4x50 R Combinado 9-10 F y M 

73-74 4x50 R Combinado 11-12 F y M 

75-76 4X100 R Combinado 13-14 F y M 

77-78 4X100 R Combinado 15+ F y M 

 

 
  

Cuarta fecha--- Sesión mañana 31/3/2021  

No. Evento Categorías Género 

79-80 50 Espalda 9-10 F y M 

81-82 50 Mariposa 11-12 F y M 

83-84 50 Pecho 13-14 F y M 

85-86 50 Pecho 15+ F y M 

87-88 100 Libre 9-10 F y M 

89-90 100 Libre 11-12 F y M 

91-92 200 Dorso 13-14 F y M 

93-94 200 Dorso 15+ F y M 

95-96 1500 Libre 13-14 F y M 

97-98 1500 Libre 15+ F y M 

99-100 100 Mariposa 13-14 F y M 

101-102 100 Mariposa 15+ F y M 



 
 

Quinta fecha—Sesión 1/4/2021 

No. Evento Categoría Género 

103-104 50 Dorso 11-12 F y M 

105-106 100 Pecho 13-14 F y M 

107-108 100 Pecho 15+ F y M 

109-110 200 Libre 9-10 F y M 

111-112 100 Mariposa 11-12 F y M 

113-114 400 C. Individual 13-14 F y M 

115-116 400 C. Individual 15+ F y M 

117-118 800  Libre 11-12 F y M 

119-120 100 Libre 13-14 F y M 

121-122 100 Libre 15+ F y M 

123-124 4x50 R Mixto 9-10 F y M 

125-126 4x50 R Mixto 11-12 F y M 

127-128 4X100 R Mixto 13-14 F y M 

129-130 4X100 R Mixto 15+ F y M 

 
  



 

CLAVADOS 
 
 
La Federación Cubana de Natación y la 
Comisión Técnica de Clavados, tienen 
el gusto de invitarlos al evento que 
convoca a los deportistas Femeninos y 
Masculinos para participar en la Copa 
Marcelo Salado a celebrarse en La 
Habana, en la fecha del 26 de marzo 
del 2021 al 2 de abril del 2021, en el 
Complejo de Piscina Baraguá. 

 

 

 

 

Categorías:  

1. Grupo „A‟ Competidores de 16 años hasta 18 años de edad a la medianoche 

del 31 de diciembre de 2020. Los atletas que hayan nacido en los años 2003, 

2004, 2005, pueden participar.  

 

2. Grupo „B‟ Competidores de 15 años de edad y menos, a la medianoche del 

31 de diciembre de 2020. Los atletas que hayan nacido en el 2006 ,2007 y 2008 

pueden participar.  

 
3. Categoría Libre. Competidores sin restricción de edad.  

 

Siendo Cuba el país anfitrión. La Federación Cubana de Natación, supervisará la 
organización y desarrollo del evento.  

 

4. Para que un competidor represente al país que lo registre, debe cumplir con 
los siguientes requisitos:  

 

A. Demostrar su edad exacta mediante un certificado de nacimiento o 

pasaporte oficial.  

B. El competidor deberá ser ciudadano, por nacimiento o naturalización, del 

país que representa. (Ver Regla FINA GR 2.5)  



 
C. En el caso de competidores “no ciudadanos”, podrán ser inscritos 

siempre que el competidor haya residido en el país durante un año antes 

de la fecha límite de inscripción y no haya representado a otro país 

durante ese período.  

D. Todos los competidores deben estar registrados, o ser miembro de, la 

federación del país que ellos representan. 

E.  Los competidores que no son ciudadanos tendrán que presentar 

documentos de "prueba de residencia" que podrían ser prueba de 

membresía al club, prueba de asistencia a la escuela o cualquier otra 

organización.  

F. Si un país registra a un competidor que no es un ciudadano de ese país 

por nacimiento o naturalización, el código para ese país se cambiará 

agregando "AG" al código de país de tres letras designado por FINA y 

se usará a lo largo de la competencia, ej. CUB se cambiará a CUB-AG.  

G. La regla FINA "GR-1" se aplicará. No hay restricciones a la participación 

de un competidor, si ha obtenido alguna clasificación internacional en 

Juegos Olímpicos o Regionales.  

 
5. Inscripciones: 

a Preliminares:  

1. . Indicar en qué categorías de clavados participarán. 

2. .El número aproximado de personas en la delegación oficial 

Indicando el número de atletas femeninas, el número de 

atletas masculinos, el número de oficiales de la delegación, y 

el número de técnicos. Aunque el fin del plazo para las 

inscripciones preliminares es el 20 de febrero del 2021, 

agradeceríamos mucho si esta información se presenta al 

Comité Organizador  

b. Finales: 

2. El Comité Organizador proporcionará los formularios finales 

de inscripción e instrucciones a todos los equipos invitados, 

3. Las inscripciones Técnicas deben estar en el Comité 

Organizador antes del 1ro de marzo de 2021. 

4. Los países participantes deben enviar sus inscripciones 

finales, en los formatos especificados con el sello de su 

federación, por correo electrónico, al Comité Organizador de 

la Copa Marcelo Salado. 

lmgm30mayo62@gmail.com 

pedreguera2011@gmail.com 
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5. Es de suma importancia que todas las comunicaciones se 

lleven a cabo de esta manera y se copien a todas las 

direcciones de correos electrónicos previamente ofrecidas.  

6. Las inscripciones finales, por disciplinas, deberán estar en las 

manos del Comité Organizador, a más tardar, a la 

medianoche del 1ro de marzo de 2021.  

7. El país anfitrión no será responsable por los gastos incurridos 

por la persona o personas que entreguen personalmente las 

inscripciones finales.  

 
6. Reglas de inscripción:  
 
1.:   En caso de participación extranjera:  

 

 CADA COMPETIDOR ABONARÁ $50.00 USD COMO CUOTA 

DE INSCRIPCIÓN Y $10,00 usd POR CADA MODALIDAD EN 

LA QUE COMPITA. 

 CADA PAIS /CLUB DEBE PRESENTAR EL AVAL DE LA 

FEDERACION DE SU PAIS, CON LA FIRMA Y EL SELLO 

CORRESPONDIENTE. 
 

A. Cada país/Club puede inscribir un máximo de dos (2) competidores en cada 

evento individual.  

B. Cada país/club puede inscribir sólo un equipo en los eventos de clavados 

sincronizados y en el evento Mixto. (Categoría Mayores) 

C. No hay límite en el número de eventos en el que un competidor individual 

puede participar.  

D. Ningún competidor podrá participar fuera de grupo de edad, incluso en uno 

mayor.  

E. Se debe presentar la lista exacta de clavados por cada competidor.  

 

 

7. Mínimo de Países participantes 
 

1. Si en una disciplina y/o evento, el número requerido de países no 

está participando, debe comunicarse al Comité Organizador al menos 

treinta (30) días antes de la fecha de llegada, quien deberá tomar las 

medidas apropiadas para eliminar esos eventos. 



 
2. Las Campeonatos estarán regidas por las reglas de la Federación 
Internacional de Natación (FINA) Clavados, vigentes a la fecha de los 
mismos. 

 

8. Trajes e implementos: 

Los trajes de baño e implementos utilizados serán los aprobados por la FINA.  

 

9. Interpretaciones: 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en el campeonato, tendrán plena 
autoridad para responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o 
apelaciones relacionadas con estos campeonatos.  

 

10. Oficiales Técnicos:  

 

 El presidente de la Federación, con la recomendación del Comité Técnico 

para cada disciplina, nombrará a los jueces y árbitros de la competencia, 

entendiendo que al menos el 90% será provisto por el país anfitrión. 

 Las federaciones participantes en este evento podrán incluir en su 

delegación un máximo de dos (2) oficiales técnicos por disciplina.  

 En clavados, es obligatorio que cada país participante envíe un (1) juez, si 
el equipo tiene cuatro (4) o más clavadistas. Los países con menos de 
cuatro (4) clavadistas pueden traer un juez. 

 
 

 Cada Equipo participante debe tener constancia de la inscripción de sus 
atletas y los eventos en que participará.  

 No será responsabilidad del Comité Organizador el que no pueda participar 
en el evento. 

 La Copa Marcelo Salado se regirá por las normas de la Federación 
Internacional de Natación (FINA) vigentes en el momento de las competencias.  

 Un trofeo de campeonato se otorgará al país con los puntos más altos en 

cada grupo de edad (masculino y femenino) en cada disciplina y categoría. 

  Del primero al tercer lugar se otorgarán medallas - oro, plata, bronce, 
respectivamente, por cada evento en cada disciplina.  

 Los premios serán otorgados al finalizar cada prueba, en el pódium de 
premiación, como sea determinado por el Comité Organizador, donde irán 
solamente los tres primeros lugares. 



 

 Se izarán las banderas de los tres primeros puestos y se escuchará el himno 
nacional del país ganador.  

 

 

Para Clavados, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:  

 

 
 
 

 

 La puntuación independiente se mantendrá en cada disciplina, categoría y 

sexo para decidir quiénes serán los campeones del equipo.  

 El equipo con el mayor número de puntos en todas las disciplinas y 

categorías, recibirá el trofeo general del Campeonato.  

 
11. Programa de Clavados: 

 

El programa de clavados seguirá las reglas del grupo de edades FINA (DAG) y las 

excepciones autorizadas por FINA.  

 

1. Todas las competencias serán finales.  

2. Se competirá en los eventos de 1mt, 3mt, y Plataforma. 

3. Las reglas del grupo de edad FINA (DAG) se aplicarán a los grupos A y     

libre sin excepciones. 

4. Para el grupo B (Menores de 15 años) se aplicará lo siguiente:  

 

 Trampolín de 1 y 3 metros. 

 

 Plataforma: Las mujeres y los hombres competirán desde la plataforma 

de 5 metros hasta 7.5 metros. 

 

 Cada competidor debe competir con 4 clavados con límite, seleccionados 

de diferentes grupos, con el grado de dificultad total que no exceda 7.6 y 

2 clavados sin límite de grado de dificultad, seleccionadas de diferentes 

grupos. 

  

5. Solo se competirá en los eventos de sincronizados (Trampolín y Plataforma 

(Categoría Abierta) al igual que el evento Mixto en ambas modalidades. 

Premio 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º  8º 

Puntuación 10 8 6 5 4 3 2 1 



 
6. Cada país presentará un solo Equipo en los Eventos de Sincronizados y 

Mixtos. 

 
 
REGLAMENTO. 
 
1. Podrán participar todos los clavadistas que cumplan los requisitos de calidad 

orientados por la Comisión Técnica Nacional y cumpliendo con los programas 
FINA de cada Categoría. 
 

2. Se premiarán con medallas de Oro, Plata y Bronce para el 1ro, 2do y 3er    
lugar. 

 
 



 
 

PROGRAMA 

FECHA / DIAS HORA LUGAR EVENTOS CATEGORIA SEXO SIMULT / INDIV. 

25- 26 /03/21   
Llegadas de las 
Delegaciones 

   

27 /03/ 21 10:00am 
Sala 

Reuniones 
Baraguá 

CONGRESILLO 
TËCNICO 

   

28 /03 /21 
1:00 pm 
3:30 pm 

Baraguá 

1mt Tramp. 
3mt Tramp. 

16-18 
16-18 

Masc. 
Fem. 

Evento 
Simultaneo 

Plataf. 
3mt Tramp. 

-15años. 
Abierta 

Masc. 
Fem. 

Evento 
Simultaneo 

 

Sincro Plataf. Abierta 
Masc/ 
Fem 

 

29 /03/21 
1:00 pm 
3:30 pm 

Baraguá 

1mt Tramp 
3mt Tramp 

16-18 
-15 Años 

Fem 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

3mt Tramp 16-18 Masc  

1mt Tramp Abierta Masc.  

Sincro 3mt Tramp Abierta 
Masc/ 
Fem 

 



 

 
 
 

30 /03 /21 
1:00 pm 
3:30 pm 

Baraguá 

3mt Tramp 
Plataf 

-15 Años 
16-18 

Masc 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

Plataf 
1mt Tramp 

16-18 
-15 Años 

Masc 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

Mixto Plataf Abierta M y F  

31 /03 /21 
1:00 pm 
3:30 pm 

Baraguá 

Plataf 
1mt Tramp 

-15 Años 
Abierta 

Masc 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

3mt Tramp 
Plataf 

Abierta 
-15 Años 

Masc 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

Mixto 
3mt Tramp 

Abierta M y F  

1 /04 /21 
1:00 pm 
3:30 pm 

Baraguá 

1mt Tramp 
Plataf 

-15 Años 
Abierta 

Masc 
Fem 

Evento 
Simultaneo 

Plataf Abierta Masc  



 

 
 
 
NATACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
La Federación Cubana de Natación y la 
Comisión Técnica de Natación Artística, 
convocan a todos los deportistas a participar en 
el Copa Marcelo Salado. 
 

 

 

 

Categorías:  

1 Grupo “1” Competidores de 12 años de edad o menos a la 
medianoche del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 
2005 o después pueden participar. 

2 Grupo “2” Competidores de 13, 14 y 15 años de edad a la medianoche 
del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2002, 2003 
y 2004 pueden participar. 

3 Grupo “3” Competidores de 16, 17 y 18 años de edad a la medianoche 
del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 1999, 2000 
y 2001 pueden participar. 

4 Grupo “4” Competidores de 15 años de edad o más a la medianoche 
del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2002 o 
antes pueden participar. 

 

Siendo Cuba el país anfitrión la Federación Cubana de Natación, supervisará la 
organización de los Campeonatos y ayudará a CCCAN en la preparación y 
desarrollo de las competencias.  

 

Los campeonatos se llevarán a cabo en las siguientes localizaciones de 
acuerdo con el itinerario que se muestra a continuación:   



 
 

Fecha del 26 de marzo al 2 de abril del 2021 

Arribo de las Delegaciones: 26 de marzo del 2021 
Salida de las Delegaciones: 3 de abril del 2021 
 

Competidores 
 

Para que un competidor represente al país que lo registre, debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

 

A. Demostrar su edad exacta mediante un certificado de nacimiento o 

pasaporte oficial.  

B. El competidor deberá ser ciudadano, por nacimiento o naturalización, del 

país que representa. (Ver Regla FINA GR 2.5)  

C. En el caso de competidores “no ciudadanos”, podrán ser inscritos siempre 

que el competidor haya residido en el país durante un año antes de la fecha 

límite de inscripción y no haya representado a otro país durante ese período. 

Todos los competidores deben estar registrados, o ser miembro de, la 

federación del país que ellos representan.  

D. Los competidores que no son ciudadanos tendrán que presentar 

documentos de "prueba de residencia" que podrían ser prueba de 

membresía al club, prueba de asistencia a la escuela o cualquier otra 

organización. Si un país registra a un competidor que no es un ciudadano de 

ese país por nacimiento o naturalización, el código para ese país se 

cambiará agregando "AG" al código de país de tres letras designado por 

FINA y se usará a lo largo de la competencia, ej. CUB se cambiará a CUB-

AG.  

E. La regla FINA "GR-1" se aplicará. No hay restricciones a la participación de 

un competidor, si ha obtenido alguna clasificación internacional en Juegos 

Olímpicos o Regionales.  

 
Las inscripciones preliminares deben indicar lo siguiente:  

1. . En qué categorías y en que rutinas de Natación Artística 
participarán. 

2.   El número aproximado de personas en la delegación oficial.   

 

Indicando:  

El número de atletas, el número de oficiales de la delegación, y el número de 

técnicos. Aunque el fin del plazo para las inscripciones preliminares es el 20 de 



 
febrero del 2021, agradeceríamos mucho si esta información se presenta al 

Comité Organizador.  

 

Inscripciones: 

 

El comité organizador proporcionará los formularios finales de inscripción e 

instrucciones a todos los equipos invitados, Las inscripciones Técnicas deben 

estar  en el Comité Organizador  antes del 1ro de marzo de 2021 y deberán 

enviarse por correo electrónico a vivisincro@gmail.com 

 

Los países participantes deben enviar sus inscripciones finales, en los formatos 

especificados con el sello de su federación, por correo electrónico, al Comité 

Organizador de la Copa Marcelo Salado. 

 

Es de suma importancia que todas las comunicaciones se lleven a cabo de esta 

manera y se copien a todas las direcciones de correos electrónicos previamente 

ofrecidas.  

 

Las inscripciones finales, por disciplinas, deberán estar en las manos del Comité 
Organizador, a más tardar, a la medianoche del 1ro de marzo de 2021.  

El país anfitrión no será responsable por los gastos incurridos por la persona o 
personas que entreguen personalmente las inscripciones finales. 

Reglas de inscripción:  
 

A. En caso de participación extranjera Cada competidor abonará $30.00 

usd como cuota de inscripción. 

B. Cada país podrá inscribir dos (2) solos, dos (2) dúos y un (1) equipo 
por grupo de edad. El Grupo 4 puede inscribir dos (2) solos técnicos, 
dos (2) solos libres, dos  (2) dúos técnicos, dos (2) dúos libres, dos 
(2) dúos técnicos mixtos,  dos (2) dúos mixtos libres, y un (1) equipo 
técnico y un (1) equipo libre.   

C. Los equipos deben estar compuestos por un mínimo de cuatro (4) 
nadadores y un máximo de ocho (8) nadadores. Se aplicará la Regla 
FINA SS18.1. El evento combinado debe estar compuesto por un 
mínimo de ocho (8) nadadores y un máximo de diez (10) nadadores.  

D. Ningún competidor podrá participar fuera de su grupo de edad, 
incluso en un grupo mayor, excepto para el evento combinado.  

mailto:vivisincro@gmail.com


 
E. Los atletas de los Grupos 2 y 3 pueden participar en las rutinas del 

Grupo 4, si tienen quince (15) años o más, y si su participación en 
combinación con atletas del Grupo 4.  

F. Cada país puede inscribir un (1) evento combinado, con atletas de 
trece (13) años o más.  

 

Mínimo de Países participantes 
 
Para la celebración de un "Campeonato" en todas las disciplinas y sus respectivas 
categorías, se requiere la participación de al menos dos (2) países.   
 
Si en una disciplina y/o evento, el número requerido de países no está 
participando, el Comité Organizador avisará al Presidente de CCCAN al menos 
treinta (30) días antes de la fecha de llegada, quien deberá tomar las medidas 
apropiadas para eliminar esos eventos.  
 

Reglas  

 
Los Campeonatos se regirán por las normas de la Federación Internacional de 
Natación (FINA) Natación Artística vigentes en el momento de las competencias.  

 

Trajes de baño 

Los trajes de baño e implementos utilizados serán los aprobados por la FINA.  

 

Interpretaciones: 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo presentes en el campeonatos, tendrán plena 
autoridad para responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o 
apelaciones relacionadas con estos campeonatos.  

 

Oficiales técnicos  
 

El Presidente de la Federación, con la recomendación del Comité Técnico para 

cada disciplina, nombrará a los jueces y árbitros de la competencia, entendiendo 

que al menos el 90% será provisto por el país anfitrión. Las federaciones 

participantes en este evento podrán incluir en su delegación un máximo de dos (2) 

oficiales técnicos por disciplina.  

 

En la Natación Artística, es obligatorio que cada país participante envíe dos 
(2) jueces. Al menos un (1) juez debe ser un juez FINA o UANA que 



 
aprobara la Escuela de Jueces FINA. Estos jueces tendrán prioridad en los 
paneles. 

 
Las inscripciones de los eventos a participar por cada atleta, serán enviadas a las 
siguientes direcciones: 
 
vivisincro@gmail.com 
 
Cada Equipo participante debe tener constancia de la inscripción de sus atletas y 
los eventos en que participará. No será responsabilidad del Comité Organizador el 
que no pueda participar en el evento. 
 
La Copa Marcelo Salado se regirá por las normas de la Federación Internacional 
de Natación (FINA) vigentes en el momento de las competencias.  
 

Premios: 

 

Un trofeo de campeonato se otorgará al país con los puntos más altos en cada 

grupo de edad, en cada disciplina y categoría.  

Del primero al tercer lugar se otorgarán medallas - oro, plata, bronce, 

respectivamente, por cada evento en cada disciplina.  

Los premios serán otorgados al finalizar cada prueba, en el pódium de 

premiación, como sea determinado por el Comité Organizador, donde irán 

solamente los tres primeros lugares. 

 Se izarán las banderas de los tres primeros puestos y se escuchará el himno 

nacional del país ganador.  

 

 

Para Natación Artística, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:  

 

 

Premio 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Puntuación por solo y  figuras: 24 22 20 18 16 14 12 10 

Puntuación por dúos: 36 33 30 27 24 21 18 15 

Puntuación por equipo: 72 66 60 54 48 42 36 30 

 

mailto:vivisincro@gmail.com


 
En los eventos de solo y dúos, recibirán premios y puntuación sólo un (1) solo y 
un (1) dúo por país. El segundo solo y el segundo dúo recibirán una participación 
honorífica. 

El equipo con el mayor número de puntos en todas las disciplinas y categorías, 

recibirá el trofeo general del Campeonato.  

 
Programa de Natación Artística: 

 
El programa de Natación Artística se ajustará a lo establecido en las reglas 
FINA del grupo de edad. El orden y el desarrollo de la competencia se 
determinarán de acuerdo con el número de participantes en cada categoría. 
Por lo tanto, el orden final de los eventos se organizará después de las 
inscripciones preliminares. El Comité Organizador enviará a cada país 
participante, la información indicada en la Regla 24.2 de la FINA, incluyendo 
el diagrama de la piscina con profundidad y formato musical.  

 

 
PROGRAMA DE COMPETENCIA 

 
Dia27 de marzo de 2021 a las 10:00 am se efectuará el 

Congresillo Técnico. (Salón de Reuniones Complejo Baraguá) 
 

Primer día del programa de Sincro es:   

SE ORGANIZARÁ EN BASE AL NÚMERO DE PARTICIPANTES  

HORA  DESCRIPCIÓN  EDAD  

TARDE  SOLO  12 & O MENOS  

 SOLO  13 - 15  

 SOLO  16 - 18  

 SOLO LIBRE  15 & O MÁS  

 COMBO  13 & MÁS  

 

Segundo día del programa de Sincro es:   

SE ORGANIZARÁ EN BASE AL NÚMERO DE PARTICIPANTES  

HORA  DESCRIPCIÓN  EDAD  

TARDE  SOLOS TÉCNICOS  15 & O MÁS 

 FIGURAS  12 & O MENOS  

 FIGURAS  13 - 15  

 FIGURAS  16 - 18  



 
 DÚOS TÉCNICOS  

DÚO MIXTO 

TÉCNICOS 

15 & O MÁS  

 

Tercer día del programa de Sincro es:   

SE ORGANIZARÁ EN BASE AL NÚMERO DE PARTICIPANTES  

HORA  DESCRIPCIÓN  EDAD  

TARDE DÚO  12 & O MENOS  

 DÚO  13 - 15  

 DÚO  16 - 18  

 DÚO LIBRE  

DÚO MIXTO LIBRE 

15 & O 

MÁS  

   
Cuarto día del programa de Sincro es:  

SE ORGANIZARÁ EN BASE AL NÚMERO DE PARTICIPANTES  

HORA  DESCRICIÓN  EDAD  

TARDE EQUIPO TÉCNICO  15 & O 

MÁS 

 EQUIPO  12 & O MENOS  

 EQUIPO  13 - 15  

 EQUIPO  16 - 18  

 EQUIPO LIBRE  15 & O 

MÁS  



 
No. 05 /2021 

 
OFERTA DE CUBADEPORTES 

COPA MARCELO SALADO 
 
HOTEL MARAZUL PLAN TI  3*. 
HAB. DBL 75.00 USD X PERSONA X NOCHE 
HAB. SGL 90.00 USD X PERSONA X NOCHE 
 
 
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE: 

 

 ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO. 

 TRANSFER IN/OUT. 

 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA CON UN LÍQUIDO. 

 TRANSPORTACIÓN DIARIA. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES.DEPORTIVAS. 

 ATENCION MÉDICA PRIMARIA. 
 
HOTEL BACURANAO PLAN AP  2*. 
HAB. DBL 55.00 USD X PERSONA X NOCHE 
HAB. SGL 95.00 USD X PERSONA X NOCHE 
 
 
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE: 

 

 ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO. 

 TRANSFER IN/OUT. 

 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA CON UN LÍQUIDO. 

 TRANSPORTACIÓN DIARIA. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES.DEPORTIVAS. 

 ATENCION MÉDICA PRIMARIA. 
 
HOTEL VEDADO PLAN CP  3*. 
HAB. DBL 58.00 USD X PERSONA X NOCHE 
HAB. SGL 75.00 USD X PERSONA X NOCHE 
 
 
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE: 

 

 ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO. 



 

 TRANSFER IN/OUT. 

 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. 

 TRANSPORTACIÓN DIARIA. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES.DEPORTIVAS. 

 ATENCION MÉDICA PRIMARIA. 
 
HOTEL VEDADO PLAN MAP  3*. 
HAB. DBL 72.00 USD X PERSONA X NOCHE 
HAB. SGL 90.00 USD X PERSONA X NOCHE 
 
 
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE: 

 

 ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO. 

 TRANSFER IN/OUT. 

 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, Y CENA CON UN LÍQUIDO. 

 TRANSPORTACIÓN DIARIA. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES.DEPORTIVAS. 

 ATENCION MÉDICA PRIMARIA. 
 
HOTEL VEDADO PLAN AP  3*. 
HAB. DBL 88.00 USD X PERSONA X NOCHE 
HAB. SGL 105.00 USD X PERSONA X NOCHE 
 
 
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE: 

 

 ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO. 

 TRANSFER IN/OUT. 

 ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA CON UN LÍQUIDO. 

 TRANSPORTACIÓN DIARIA. 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES.DEPORTIVAS. 

 ATENCION MÉDICA PRIMARIA. 
 
 

FORMAS DE PAGO. 
 

Pago por Transferencia Bancaria Documentaria. 
El pago a Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta seleccionada, se 
realizará mediante transferencia bancaria documentaria, a favor de Cubadeportes S.A, 



 
en su cuenta no.0300000002638721, Swift bancario BFICCUHH, banco en el BFI, 
sucursal Sierra Maestra. Dirección del banco. Avenida 1ra esq. O, Miramar, Ciudad 
Habana, Cuba. 
 
Pago ONLINE 
Puede realizar su pago electrónico a través de internet con tarjetas de crédito, débito o 
prepago que sean Visa o MasterCard. 
 
 El pago deberá realizarse 15 días antes del arribo de la delegación a nuestro país.  

 Enviará escaneada la orden de transferencia para su seguimiento con el banco.  

 Los gastos asociados a las transferencias bancarias que se realicen a favor 
Cubadeportes S.A por el pago de los servicios pactados, serán asumidos 
íntegramente por el que ordena la transferencia. 

 La obligación de pago se considerará cancelada a partir de que el dinero se 
acredite en la cuenta de Cubadeportes S.A.  

 Cubadeportes S.A. no se responsabiliza y se abroga el derecho de no prestar los 
servicios cuyo pago no se haya efectuado por el cliente, según lo establecido en 
las cláusulas de pago de esta oferta, y se exonera de cualquier reclamación que 
por concepto de daños y perjuicios puedan ser demandados.  

 Para mayor información acerca de la tasa de cambio puede visitar el sitio del 
Banco Metropolitano http:// http://www.banco-metropolitano.com.cu/ 

 
 
OBLIGACIONES DE CUBADEPORTES 

S.A: 

1. Garantizar la transportación y la 
asistencia a los clientes en los 
aeropuertos y hoteles a la llegada y 
salidas de estos, siempre y cuando 
este contratado este servicio. 

2. Garantizar el entrenamiento de la 
delegación contando con un personal 
calificado. 

3. Garantizar las instalaciones deportivas 
y de alojamiento a los participantes. 

4. Designar un representante encargado 

OBLIGACIONES DEL CLIENTE: 

1. Al confirmar la aceptación de la oferta 
realizaran el pago en los términos y 
condiciones pactadas en la oferta. 

2. Responderán por la pérdida del 
avituallamiento en las habitaciones de 
los hoteles. 

3. Comunicará a Cubadeportes S.A. la 
cantidad de participantes, con su 
nombre y apellidos., número de 
pasaporte, 10 días antes de su arribo 
al país para la participación en Bases 
de entrenamiento, Eventos o Cursos. 

4. Para garantizar el Transfer 

http://www.banco-metropolitano.com.cu/


 
de la atención diaria a los participantes. 

5. Garantizar solo la asistencia médica 
primaria de urgencia, otros gastos que 
se deriven del tratamiento posterior o 
de mantenimiento serán asumidos por 
el cliente o su seguro médico. 

6. Informará con anticipación de cualquier 
cambio o modificación que ocurra en su 
oferta.  

7. Procederá a los trámites migratorios, 
que garanticen la legalidad en cuanto a 
la estancia en el país, de los 
participantes. 

8. Realizar y entregar la factura al Cliente 
por la prestación del servicio solicitado 
una vez haya concluido el mismo. 

 

Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto deberán 
confirmar con no menos de 72 
horas de antelación los detalles de 
su vuelo. 

5. Velará por la observancia de la 
conducta, orden y actitud ética de los 
participantes, los cuales podrán ser 
retirados en caso de indisciplina. 

6. Designar a un representante o jefe de 
grupo de los participantes.  

7. En caso de accidente fuera de la 
actividad deportiva o muerte de alguno 
de los participantes, asumirá los 
gastos que se generen de estos. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN O PRECISIÓN DE DETALLES, COMUNICARSE 
CON LA DIRECCIÓN DE EVENTOS Y VIAJES DE CUBADEPORTES: 
 

Lic. Laritza Gaston - Comercial 
laritza@cubadeportes.cu, 
aranguren.laritza@gmail.com 

Lic. Enmanuel Valiente - Comercial 
enmanuel@cubadeportes.cu, 
valiente.enmanuel@gmail.com 

 
Teléfono: (537)638-0032 - Sitio web: http://cubadeportes.cu/ 
 
  

mailto:laritza@cubadeportes.cu
http://cubadeportes.cu/


 
 
DE SER ACEPTADA LA OFERTA, DEBERÁN LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS, 
Y ENVIARLOS ESCANEADO, LA OFERTA TENDRÁ UNA VÁLIDEZ POR 10 DÍAS. 
 

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE O 
INSTITUCIÓN: 
 

 

NÚMERO DE PASAPORTE: 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

TELÉFONO: 
 

 

FIRMA: 
 

 

CUÑO: 
 

 

 




