
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO DE NATACIÓN    “COPA OLIMPIA 2020: año olímpico” 

CONVOCATORIA 

  

El departamento de natación del CLUB OLIMPIA invita, en este año olímpico, a los 

nadadores de TODAS LAS FUERZAS (Fuerza Libre), a la edición XX de la tradicional 

COPA OLIMPIA de natación.  

Este evento es una competencia que tiene por objetivo promover el intercambio 

entre los nadadores de diferentes Clubes locales o internacionales, promoviendo la 

práctica y competencia de natación.  

  

JORNADAS 

El torneo se realizará en dos jornadas distribuidas de la siguiente forma:  

1ª jornada  Sábado 01/02 : Afloje 07:00 – Inicio 08:00   

2° jornada  Sábado 01/02 : Afloje 16:30 – Inicio 17:30   

Sede: Centro Acuático Nacional, sede del Banco  Central . 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

REGLAMENTO 

- Cada nadador podrá competir hasta 4 pruebas.  

- Cada nadador podrá nadar solamente en su categoría.  

- El torneo será fiscalizado por la Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos 

(FEPADA), con jueces designados.   

Todo lo que no esté contemplado en éste reglamento, el Torneo se regirá por las 

disposiciones vigentes en el reglamento de la Federación Paraguaya de Deportes 

Acuáticos (FEPADA), CONSANAT y FINA, en este orden.  

- Las pruebas se disputarán de acuerdo al programa que se adjunta, con finales 

directas y en series ordenadas por tiempos previos. 

 

Pese a ser un torneo sin exigencia de tiempos básicos, los tiempos de inscripción 

deberán haber sido registrados en natatorio de 50 metros.  

- En las pruebas en las que el nadador no registre tiempo oficial de acuerdo a lo 

establecido en el punto anterior, se lo inscribirá SIN TIEMPO y será ubicado en las 

series más lentas.  

- Todo nadador que haya sido ratificado en una prueba, y no se presente a 

competir, será penalizado con la quita de 10 puntos por cada una de las pruebas en 

las que haya estado ausente, salvo que la ausencia se haya debido a causas 

médicas o de fuerza mayor debidamente justificadas.   

- Cada Club designará un Delegado que será el UNICO, que podrá realizar reclamos 

o consultas al Árbitro y/o a la Mesa de Control.  

- Toma de Tiempo:   

 Se realizarán tomas de tiempo únicamente al finalizar el último evento de la 

última jornada.  

 Sólo podrán acceder a las tomas de tiempo todos los nadadores inscriptos, en al 

menos una prueba, en el Torneo COPA OLIMPIA 2020.  

 Sólo se habilitará 1 (una) toma de tiempo a cada nadador.  

 Están habilitadas para TT todas las carreras, con excepción de aquéllas en las que 

el nadador haya sido inscripto previamente al torneo COPA OLIMPIA 2020.  

 El costo de cada toma de tiempo es de 50.000 GS (cincuenta mil guaraníes), que 

debe ser abonado al momento en que se inscriba a la misma, antes del inicio de la 

jornada.  



 

 
 

 

- Masters:   Para la categoría Máster se habilitarán las cuatro pruebas de 50 

metros.  

  

INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones deberán remitirse al correo electrónico natacion@olimpia.com.py 

, con copia a secretaria@fepana.org.py, en el formato meet manager.  

- Hay tiempo hasta las 20:00 hr del martes 28 de enero de 2020. 

 

El valor de las inscripciones será de Gs. 100.000 (cien mil guaraníes) por cada 

nadador ratificado. Las inscripciones que no hayan sido modificadas hasta la fecha 

28-01-2020 deberán ser abonadas en su totalidad.  

  

PREMIACIÓN 

- Se entregarán medallas a los tres primeros nadadores de cada prueba. Cada 

categoría, y por sexo, se premiará en forma separada.  

- Se premiará a las mejores marcas técnicas absolutas (una atleta de género 

femenino, un atleta de género masculino), sobre la base de Puntos FINA utilizada 

por la FEPADA.   

- Se premiará al atleta más completo (una atleta de género femenino, un atleta de 

género masculino), que más Puntos FINA (utilizada por la FEPADA) haya acumulado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PUNTUACIÓN 

- Los clubes sumarán puntos de acuerdo a la posición que ocupen sus nadadores 

por categoría, con límite de hasta dos nadadores por categoría, género y prueba, de 

acuerdo a la siguiente escala  

Puesto 1: 9 puntos  

Puesto 2: 7 puntos  

Puesto 3: 6 puntos  

Puesto 4: 5 puntos  

Puesto 5: 4 puntos  

Puesto 6: 3 puntos  

Puesto 7: 2 puntos  

Puesto 8: 1 punto  

- El equipo que al final del torneo alcance la mayor cantidad de puntos se hará 

acreedor de la Copa Olimpìa 2020.  

- En caso de empate de puntos entre dos o más equipos, se procederá al 

desempate de acuerdo al siguiente orden de prioridad: Equipo que haya logrado la 

mayor cantidad de medallas de oro, y de continuar el empate, se considerarán las 

de plata, y luego las de bronce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

CATEGORÍAS 

- Nacidos en 2013 (menores):   7 años   

- Nacidos en 2012 (menores):   8 años  

- Nacidos en 2011 (menores):   9 años   

- Nacidos en 2010 (menores):   10 años   

- Nacidos en 2009-2008:    Infantil A  

- Nacidos en 2007-2006:    Infantil B  

- Nacidos en 2005-2004:    Juvenil A   

- Nacidos en 2003-2002:    Juvenil B   

- Nacidos en 2001 y antes:    Mayores   

  (*) Nacidos entre 1995-1991: Master A: 25-29 años (así sucesivamente, cada 5 

años, según Categorías Máster FINA  



 

 
 

 

 


