
         

 

Federación Cordobesa de Natación 

9 de Julio 492   1er.Piso   Of. 3    Tel.Fax 0351 - 4846457   5000 CORDOBA 

CAMPEONATO ARGENTINO DE NATACIÓN MASTER Y PREMASTER 

REGLAMENTACION  SINTETIZADA 

Se disputará en 4 jornadas los días Viernes 12 (Jornada vespertina),  Sábado 13 (jornada desdoblada 
matutina  y  vespertina),  domingo  14  (jornada  desdoblada  matutina  y  vespertina)  y  lunes  15  de  abril 
(Feriado Nacional por el día de la bandera en jornada matinal), en el natatorio cubierto del CAR – Estadio 
Mundialista Córdoba del Chateau Carreras, en Córdoba Capital

CARACTERÍSTICAS DEL NATATORIO: Cubierto, muy iluminado naturalmente, 25 mts. de longitud, 8 
andariveles de 2.20 mts c/u con rompeolas, Cubos de partidas de alta competencia, Tribunas con asientos 
para 250 personas (tres bandejas),  sillas para 700 personas,  baños vestuarios reforzados con carpas 
especiales para cubrir necesidades, etc.

INSCRIPCIONES: Cada  Institución  deberá  remitir  las  planillas  de  Inscripción  por  Delegación  y  por 
Nadador que se adjunta al Reglamento, donde deberán incluir todos los datos requeridos en ella.  Los 
equipos de relevos deben estar inscriptos en la planilla adjunta.

RECEPCIÓN: Las Planillas deberán remitirse a la Federación Cordobesa de Natación (calle 9 de julio Nº 
492  de  Córdoba)  Por  fax  al  teléfono  Nº  0351-4846457  o  por  E-mail  a  las  casillas  de  correos 
fcnatacion@yahoo.com.ar y  rubendariobustos@yahoo.com.ar  (Se  recomienda  remitirlas  a  ambas 
direcciones)

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Martes 2 de junio a las 18.00Hs. 

COSTO DE INSCRIPCIÓN: El costo de la inscripción es de $ 30.00 (Pesos treinta) por Nadador. Para 
quienes no disponen de seguro anual abonado en su Federación deberán pagar $ 6.00.  El valor de cada 
prueba individual ha sido fijado en $4.00 (Pesos cuatro)  y para las pruebas de Relevos $ 16.00 (Pesos 
dieciséis) por Equipo. Los mismos deberán abonarse en Reunión de Delegados. 

REUNIÓN DE DELEGADOS: Se realizará el día viernes 12 de junio a las 11.00 Hs. en el CAR ubicado 
en Av. Cárcano s/n de la ciudad de Córdoba Capital.

RECTIFICACIONES: Se efectuarán durante la Reunión de Delegados las cuatro  jornadas

DESFILE INAUGURAL: Tendrá lugar el día Sábado 13 de Junio a las 17.45Hs. Los invitamos a traer 
Banderas o cualquier elemento alegórico a cada entidad representada.

HORARIOS DE COMPETENCIA:

Los días y horarios fijados para la realización del mismo serán los siguientes:
     1er.    Jornada   12 Junio - Ablande 16.00 Hs.  - Torneo 18.00 Hs.   
     2da. Jornada 13 Junio (Desdoblada) Ablande 07.30  y 15.45 Hs. – Torneo 09.00 y 18.00 Hs.

Acto inaugural  17.45 Hs. con desfile de delegaciones
     3ra. Jornada  14 Junio (Desdoblada) Ablande 07.30  y 16.00 Hs. – Torneo 09.00 y 18.00 Hs.
     4ta.  Jornada  15 Junio (Feriado Nacional) -  Ablande 07.30 Hs. – Torneo  09.30 Hs. 

ENTREGA DE PREMIOS: Tendrá lugar en el natatorio al final de cada prueba, una vez obtenidos los 
resultados. 

INFORMACIÓN GENERAL: Para cualquier información rogamos se comuniquen con nosotros:

Federación Cordobesa de Natación: 0351-4846457 
Teléfono móvil del Presidente FCN: 0351-156525040 (Sr. Rubén Bustos)
Teléfono móvil del Secretario FCN: 0351-155331527 (Sr. Néstor Burgos)
 

mailto:rubendariobustos@yahoo.com.ar
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Federación Cordobesa de Natación 

9 de Julio 492   1er.Piso   Of. 3    Tel.Fax 0351 - 4846457   5000 CORDOBA 

ALOJAMIENTOS 

• ESTADIO MUNDIALISTA DEL CHATEAU CARRERAS: Enclavado donde se llevará a cabo 
el evento – 60 plazas para varones y 50 para mujeres - Desde el viernes 12 a la mañana y hasta el 
lunes 15 a la tarde.  $ 65.00 diarios con pensión completa. (desayuno, almuerzo y cena – NO incluye 
meriendas)  Con sábanas incluidas

• CUARTELES MILITARES: A 5 min. del lugar de competencia – 60 plazas para varones y 60 para 
mujeres - Desde el viernes 12 a la mañana y hasta el lunes 15 a la tarde.  $ 60.00 diarios con pensión 
completa. (desayunos en el lugar y almuerzos y cenas en el Estadio Chateau Carreras – NO incluye 
meriendas)  Sin sábanas 

  
 

Las reservas se efectuarán  exclusivamente, por orden de solicitud antes del día 2 de abril de 2009 y 
tendrán prioridades, aquellas que mas días de alojamiento necesiten.
A los  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  disposición  anterior,  se  ruega  contactarse  con  el  Secretario 
(0351) 4786164 o (0351) 155331527 (Sr. Néstor Burgos)

                                           
 HOTELES RECOMENDADOS 

• HOTEL SUSSEX **** Calle San Jerónimo  125 - Tel. 0351- 4229070/73 – (a 6 cuadras de la 
Terminal de Ómnibus y aprox. a 80 cuadras del Estadio del Chateau Carreras) - Con desayuno 
Buffet – Cochera -  reservas@hotelsussexcba.com.ar   página Web www.hotelsussexcba.com.ar  

• HOTEL VIÑAS DE ITALIA *** San Jerónimo 611 (a 3 cuadras de la terminal de ómnibus y 
aprox. a 83 del Estadio Mundialista del Chateau Carreras) - Tel. y Fax: (0351) 4226589 – 4217805 
(Líneas  rotativas)  Con  desayuno  Continental  –  Cochera   vinadeitalia@hotelvinadeitalia.com.ar 
página Web www.hotelvinadeitalia.com.ar  

   

Las reservas deberán ser efectuadas directamente por los interesados a las direcciones y/o teléfonos citados, 
deslindando nuestra Entidad toda responsabilidad al respecto.-

En breve informaremos sobre más hotelería y sobre la denominación de la página oficial que 
dispondrá este magno acontecimiento
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