BASES GENERALES
FEDUP, incluye la participación de la categoría noveles dentro del programa del Campeonato. Los
participantes respetaran las bases del campeonato a excepción de lo estipulado en las presentes bases
para esta categoría noveles.
1.- PRINCIPIOS GENERALES:
En este evento promover e impulsar la participación de deportistas en la categoría Noveles.

2.- PARTICIPACIÓN:
Adicionalmente a los requisitos de participación, para ser considerado en la categoría noveles deben
reunir los siguientes requisitos:


No ser o haber sido deportista destacado (Seleccionado Nacional de Natación o Aguas Abiertas)



No haber conformado la Selección Nacional escolar.



Se considerara Puntos Fina por estilo para determinar la marca máxima de participación en la
categoría Novel.(Ver cuadro de P.F y marcas Adjunto)



Se considerara la mejor marca registrada en los 24 meses antes del evento.



Si un nadador tiene registrado una marca en piscina corta o larga que supera los Puntos Fina
considerados para un estilo no podrá nadar ninguna prueba en esa modalidad.



3.-

Lo que estipule la Comisión Técnica FEDUP.

PRUEBAS DE COMPETENCIA:
La Categoría Noveles comprende las siguientes pruebas:
Nº Prueba
5A – 6A

PRUEBAS
Estilo Pecho

DISTANCIAS
50 metros

CATEGORÍAS
Damas y Varones

7A – 8A
13A – 14A
19A –20 A

Estilo Libre
Posta Combinada

50 metros
4 x 50 metros

Damas y Varones
Damas y Varones

Estilo Espalda
Estilo Mariposa

50 metros
50 metros

Damas y Varones
Damas y Varones

Posta Libre

4 x 50 metros

Damas y Varones

23A – 24A
29A – 30A



LIMITES POR PRUEBAS:




4.-

El número de competidores en las pruebas individuales es ilimitado.
Cada Institución podrá presentar hasta dos equipos en pruebas colectivas.
Cada nadador podrá participar en cuatro pruebas individuales y dos colectivas.

REGLAMENTO Y COMPETENCIA:


Todas las competencias se regirán de acuerdo al Reglamento FINA.



En las pruebas individuales se premiara a los tres primeros lugares de cada prueba, teniendo en
Consideración que solo darán puntaje las dos mejores ubicaciones de cada Institución.



En las pruebas colectivas solo dará puntaje y tendrá derecho a premiación la posta mejor ubicada
De cada Institución.



Este certamen se regirán de acuerdo a las presentes bases 2017.



Se otorgara trofeo al Campeón, Subcampeón y Tercer Lugar; y en cada prueba medallas.

5.- PREVISIONES GENERALES:
Todos los aspectos no contemplados en las presentes bases, será de exclusiva resolución de la
Comisión Organizadora y FEDUP.

Lima, Octubre de 2017

COMISIÓN ORGANIZADORA

