CONVOCATORIA
XV Copa Máster ¨Ramón Cordovés¨
Las competencias de Natación y Polo Acuático así como la exhibición de Natación Artística
se realizarán en nuestra la playa Varadero, Provincia de Matanzas, del 20 al 24 de abril del
año 2022 en la piscina de 25 metros, de 6 carriles, no techada, situada en Calle 37 y Avenida
de la Playa.

El evento de Aguas Abiertas se celebrará en el área
de playa cercana a la piscina.

Actualizado 19 de Diciembre 2021

DISCIPLINAS:
Natación en piscinas.
Natación en Aguas Abiertas.
Polo Acuático.
Natación Artística (exhibición).

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES:
Congresillo: miércoles 20 de abril, 4:00 pm.
Inauguración: jueves 21 de abril, 3:00 pm.
Competencias de Natación: del 21 al 23 de abril.
Competencias de Polo Acuático: del 21 al 23 de abril.
Competencia de Aguas Abiertas: domingo 24 de abril.
Exhibición de Natación Artística: domingo 24 de abril.
Horarios de Natación:
o Jueves 21 en la tarde: Inauguración 3:00 pm
• Calentamiento: 3:30 pm
• Competencia 4:00 pm
o Viernes 22 en la mañana: Calentamiento 8:30 am
• Competencia 9:30 am
o Viernes 22 en la tarde: Calentamiento 3:00 pm
• Competencia 4:00 pm
o Sábado 23 en la mañana: Calentamiento 8:30 am
• Competencia: 9:30 am
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 Horarios de Polo Acuático: Se acordarán en el Congresillo según los equipos
participantes.
o Miércoles 20 después del Congresillo (de ser necesario
según cantidad de equipos participantes).
o Jueves 21 de 9:00 am a 2:00 pm y a partir de las 6:00 pm.
o Viernes 22, a partir de las 6:00 pm.
o Sábado 23, discusión de la Final a partir de las 11:00 am.
 Horarios de Aguas Abiertas:
o Domingo 24 en la mañana
• 7:00 am Chequeo médico y marcaje.
• 8:00 am Presentación a Oficialía Mayor.
• 9:00 am Inicio de la Competencia.
 Actividad de Clausura y Premiaciones.
 Sábado 23, 5:00 pm, en la Piscina (Natación y Polo Acuático).
 Domingo 24, 11:30 am en la playa (Aguas Abiertas).
 Exhibición de Natación Artística: domingo 24 de abril.
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NATACIÓN EN PISCINA:
Miércoles
20

Jueves 21

Viernes 22

Sábado 23

Domingo 24

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

Mañana

50 L (F-M)

Aguas
Abiertas

100 P (F-M)
50 M (F-M)
Polo Acuático
100 RC (F-M)

100 M (F-M)
100 RL (F-M)
A
continuación
Polo Acuático

Tarde
Congresillo

Tarde

Tarde

50 D (F-M)

100 Cl (F-M)

100 L (F-M)

50P (F-M)

100
(Mixto)

Exhibición de
Natación
Artística

Tarde

RC 100 D (F-M)
100
(Mixto)

Clausura y
RL Premiaciones

A continuación
Polo Acuático

Polo Acuático

AGUAS ABIERTAS:
Se competirá en la distancia de 3 Km.
El recorrido de la competencia será un circuito rectangular en la costa de la playa. Profundidad
mínima 1.45 metros, profundidad máxima 2.05 metros.
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POLO ACUÁTICO:
El Programa se realizará una vez llegadas las delegaciones. En dependencia de la cantidad de
equipos inscritos en cada grupo de edad se determinará el sistema de competencia. Si hay
menos de tres equipos inscritos en un grupo de edad, dichos equipos tienen la opción de jugar
en el grupo de edad más joven.
Cada equipo estará formado por trece (13) o diez (10) jugadores donde siete (7) son los
regulares y uno será el portero que llevará el gorro que lo identifica como tal.
Se admiten equipos mixtos.
Se jugarán 4 tiempos de 7 o 5 minutos. Esto se determinará en el Congresillo.

NATACIÓN ARTÍSTICA:
En la presente edición se realizará como exhibición con aquellos equipos que hayan mostrado
su interés y aquellos nuevos que se sumen durante el evento.

CATEGORIAS:
En Natación serán las establecidas por el reglamento de la FINA (25-29, ,100-104 años).
En Polo Acuático la edad del miembro más joven del equipo determina la edad del equipo. No
hay restricciones en las edades de los jugadores mayores con el jugador más joven en el equipo.
Los grupos de edad para los equipos, tanto hombres como mujeres, a intervalos de cinco años
contados a partir de los 30 años, es decir, 30 y +, 35 y +, 40 y + 45 y +, incrementos de cinco
años hasta donde sea necesario. Si hay menos de tres equipos del mismo grupo de edad, a estos
equipos sólo se les ofrecerá la oportunidad de competir en el grupo de edad más joven.
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PREMIACIONES:
 Se otorgarán puntos por lugares obtenidos en cada evento de la siguiente forma:
1er lugar - 9 puntos
2do lugar - 7 puntos
3er lugar - 6 puntos
4to lugar - 5 puntos
5to lugar - 4 puntos
6to lugar - 3 puntos
7mo lugar - 2 puntos
8vo lugar - 1 punto
Se entregará un diploma de Participación a todos los competidores.
Natación en piscina: se entregarán medallas a los tres máximos acumuladores de puntos,
por categoría en ambos géneros.
Natación en piscina: se entregarán trofeos a los tres Clubes con mayor puntuación.
Natación en Aguas Abiertas: se entregarán medallas a los tres máximos acumuladores
de puntos, por categoría en ambos géneros.
Polo Acuático se entregarán medallas a los ganadores del 1ero 2do y 3er lugar.

INSCRIPCIONES:
Natación en piscina y Aguas Abiertas: Cada competidor extranjero abonará $30.00 USD como
cuota de inscripción.
En natación en piscina solo se podrá participar en 6 eventos individuales y no más de dos
eventos por sesión. Todos los eventos serán finales por tiempo. La inscripción individual se
debe reflejar siguiendo el formato que se muestra en el Anexo 2 (se enviará el archivo adjunto
a esta convocatoria).
Polo Acuático: Cada integrante de equipos extranjeros abonará $30.00 USD como cuota de
inscripción.
Está incluido el programa de eventos, los resultados diarios y el resultado final.
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Le recordamos que su participación en el evento estará sujeta al AVAL de su Federación
que puede ser enviado al Comité Organizador por email con las inscripciones o
entregado antes de iniciar el Congresillo Técnico.
Cada competidor debe firmar Planilla de Exoneración de Responsabilidad que podrá
encontrar al final de este documento (Anexo 1) para cumplir con los Reglamentos
Masters de la FINA.
Los competidores deberán tener una edad mínima de 25 años al 31 de diciembre del
año 2022. Según las Reglamentos Masters de la FINA la edad se calcula tomando como
referencia dicha fecha. La edad será comprobada con el documento oficial de identidad
correspondiente que se podrá solicitar de ser necesario durante el evento. Para el caso
de los nadadores, se admitirán en este evento de forma excepcional, hasta 4
competidores por equipos de la categoría Pre-Master.
Cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos todo competidor deberá
presentar su tarjeta de vacunación de las vacunas contra el COVID-19.
Los competidores extranjeros deben presentar una prueba PCR negativo realizado 72
horas previas al inicio del evento.

Periodo de inscripciones

Enviar a

Abiertas desde
Cierre

3 de enero
31 de marzo

fcnmastercuba@gmail.com

FORMAS DE PAGO
Pago por Transferencia Bancaria Documentaria a Banco Financiero Internacional.
TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
DIRECCIÓN DEL BANCO:
NÚMERO DE CUENTA:

Cubadeportes S.A.
BFI sucursal 6900 Sierra Maestra
Avenida 1ra esquina Calle Cero, Miramar, La Habana, Cuba.
0300000005571816
Ave. Norte entre Lazada Norte I y Lazada Norte II, Reparto Santa
DIRECCIÓN DEL TITULAR:
Catalina. Cerro, La Habana, Cuba.
CÓDIGO SWIFT:
BFICCUHH
Puede realizarse también por:
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Pago por Transferencia Bancaria Documentaria a Banco Metropolitano.
TITULAR DE LA CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
DIRECCIÓN DEL BANCO:
NÚMERO DE CUENTA:
DIRECCIÓN DEL TITULAR:
CÓDIGO SWIFT:

Cubadeportes S.A.
Banco Metropolitano, sucursal 301 Ciudad Deportiva
Avenida Rancho Boyeros y Vía Blanca Cerro, La Habana, Cuba.
0530120032320014
Ave. Norte entre Lazada Norte I y Lazada Norte II, Reparto Santa
Catalina. Cerro, La Habana, Cuba.
BMNBCUHH
Pago ONLINE

Puede realizar su pago electrónico a través de nuestra pasarela de pago 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.

INFORMACIONES GENERALES:
De acuerdo con la situación sanitaria de nuestro país en el momento en que se efectúe el evento
se pondrán en funcionamiento, adaptándolos al desarrollo de la competencia, los protocolos
sanitarios que sean necesarios (desinfección de áreas, uso de pasos podálicos, condiciones para
una correcta limpieza de las manos, distanciamiento, uso de mascarillas, etc.) que garanticen
la salud y la seguridad de todas las personas involucradas.
La asistencia en la ambulancia de emergencias médicas estará disponible en todas las sedes de
competencias durante todo el evento.
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En los próximos días se dará a conocer la oferta que brinda Cubadeportes para este evento.

Por favor cuando tenga coordinado su viaje envíe la siguiente información:






Cantidad de personas.
Fecha y hora de llegada. (Si ya tiene la información línea aérea y # de vuelo).
Fecha de regreso. (Si ya tiene la información línea aérea y # de vuelo).
Hotel seleccionado.

Le agradecemos su participación, estamos seguros que tendrán una placentera estancia en
nuestro país.

Afectuosamente,

Lic. Tania Coffigny Fernández.
Vicepresidenta MASTER
Federación Cubana de Natación.
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ANEXO 1

COPA MASTER DE NATACIÓN “RAMÓN CORDOVÉS”
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD
Quien
suscribe
_________________________________________________
practicante de la Natación en piscina y en Aguas Abiertas, atendiendo a la
Convocatoria realizada para participar en ésta Competencia y en pleno uso de mis
facultades, hago constar:
 Encontrarme en óptimo estado físico y mental, para cubrir las distancias en que
me inscribiere,
 Que estoy dispuesto a competir y representar dignamente, al equipo o país que
represento,
 Que reconozco la exigencia física a que me someteré y el alto riesgo que significa
nadar y más aún en un medio natural,
 Que estoy dispuesto a presentarme ante examen médico, que confirme lo que he
expresado anteriormente.
POR TANTO
EXONERO DE TODA RESPONSABILIDAD a la Federación Cubana de Natación (FCN),
su Comité Técnico, el Comité Organizador y cuantas entidades y personas tengan a
bien el desarrollo de ésta Competencia, de cualquier anomalía ó percance que
pudiera sucederme durante mi PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA en este evento
acuático.

____________________________
Firma del participante
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ANEXO 2
XV Copa Máster ¨Ramón Cordovés¨
Formulario de Inscripción
NATACIÓN
EQUIPO:

No.

Sexo

Fecha Nac.

21-abr

22-abr

1era sesión
100 L (F-M)

2da sesión
50 M (F-M)

22-abr

23-abr

Nombre y Apellidos
50 E (F-M)

Delegado

100 RC (X)

100 P (F-M)

100 RL (F-M)

100 CI (F-M)

3era sesión
50 P (F-M) 100 D (F-M)

100 RL (X)

50 L (F-M)

4ta sesión
100 M (F-M)

24abr
5ta
sesión
100 RL (F-M) A A.

