XXVI COPA LATINA DE NATACION
Ciclo Olímpico Juvenil 2015-18
CONVOCATORIA
La Confederación Latina de Natación (COLAN) y la Confederación Argentina
de Natación (CADDA) tienen a bien convocar la realización de la XXVI COPA
LATINA 2018 sobre las siguientes:
BASES
La Copa Latina se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina en las
fechas siguientes:
o
o
o
o
o

Arribo delegaciones:
Actividades conjuntas:
Asamblea COLAN:
Competencias:
Regreso delegaciones:

13 de agosto de 2018.
14-15 de agosto de 2018
16 de agosto de 2018
17-18-19 de agosto de 2018
20 de agosto de 2018

1. Categorías convocadas:
CATEGORIAS

“A”
“B”

MASCULINA

FEMENINA

NACIDOS EN 2000 Y MENORES

NACIDAS EN 2000 Y MENORES

NACIDOS DEL 1996 a 1999

NACIDAS DEL 1996 A 1999

2. Participantes:
o Se limita a 4 nadadores por categoría y sexo, hasta un máximo de 8
por categoría, para 16 deportistas en total.
o Dos entrenadores y un delegado.
o Cada país puede inscribir un sólo nadador por prueba. Puede inscribir
un nadador extra por prueba, siempre que existan carriles libres. Esta
inscripción extra deberá realizarse con ocasión de la inscripción oficial.
o Para los relevos sólo se permitirá la inscripción de un equipo por cada
entidad participante. Las nóminas de estos equipos deberán ser
inscritas en la mesa de control, con una hora antes del inicio de los
eventos de cada jornada, debiendo estar conformadas en estricto
orden de salida de sus integrantes.
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o Cada Federación participante podrá enviar un (01) juez FINA o
CONSANAT y estará encargada por todos sus gastos.
o Se permitirán las sustituciones de un nadador por país, siempre que
aporte certificado médico y el nadador sustituido no podrá participar
de otra prueba en la misma etapa.
o La puntuación en las pruebas individuales será: 18-16-15-14-13-1211-10-8-7-6-5-4-3-2-1, para los puestos de 1º al 16º,
respectivamente. Los relevos puntúan doble.
3. Inscripciones:
Las federaciones miembros de COLAN deberán hacer una preinscripción
con un cálculo estimado de participantes, antes del 31 de marzo de
2018.
Las inscripciones preliminares serán enviadas a COLAN y a la CADDA por
correo electrónico, con 30 días de anticipación a la fecha de competencia,
con los siguientes datos:
o Nombre y apellidos de los competidores.
o Fecha de nacimiento y categoría.
o Pruebas y tiempos (con no más de 12 meses de vigencia).
Las inscripciones definitivas se harán online, con fecha límite del 6 de
agosto de 2018.
La asignación de carriles y series se hará de conformidad con las reglas de
la FINA vigentes.
4. Programa de Competencias:
El Programa de Competencias será para tres días, con jornada única y
finales por tiempo, como sigue:
I Jornada de Competencias
17 de agosto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

400 libre masculino
400 libre femenino
100 pecho masculino
100 pecho femenino
50 libre masculino
50 libre femenino
200 mariposa masculino
200 mariposa femenino
200 combinado masculino
200 combinado femenino
4X200 libre masculino
4X200 libre femenino

II Jornada de Competencias
18 de agosto
13
14
15
16
17
18
19

200 espalda masculino
200 espalda femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
100 mariposa masculino
100 mariposa femenino
400 combinado
masculinos
20 800 libre femenino
21 4X100 libre masculino
22 4X100 libre femenino

III Jornada de Competencias
19 de agosto
23. 100 libre masculino
24. 100 libre femenino
25. 200 pecho masculino
26. 200 pecho femenino
27. 100 espalda masculino
28. 100 espalda femenino
29. 1500 libre masculino
30. 400 combinado femenino
31. 4X100 mixto masculino
32. 4X100 mixto femenino
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5. Premiaciones.
•
•
•
•

•
•

Se entregarán medallas de 1º, 2º y 3º lugar en las pruebas
individuales y de relevos, en ambas categorías y sexos.
Se entregarán Placas de 1º, 2º y 3º lugar en las ramas masculina y
femenina en razón de los puntos acumulados en cada sexo, unidas
las dos categorías.
Se entregarán Trofeos de 1º, 2º y 3º lugar a los países que mayor
cantidad de puntos acumulen en la suma de las dos ramas y
categorías de competencia.
Según los acuerdos del Comité Técnico de COLAN, se establece una
premiación por zonas geográficas: Europa, América Central y América
del Sur, a fin de que el mejor equipo de cada zona reciba un trofeo
alegórico.
Se entregará la Placa de “Mejor Marca Técnica” al mejor tiempo
registrado en el Campeonato, según la Tabla de Puntos Fina, en las
ramas masculina y femenina.
Todo lo no previsto en esta convocatoria se regirá por el reglamento
FINA y por lo que acuerde el Comité Técnico de COLAN.

Madrid, 5 de marzo de 2018
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