
 

 

 



24 de septiembre 

Los invitamos a participar en la Sociedad Italiana  

(ubicado en San Martin 548, Luján), a la posta 

americana por relevos 4 x 50 m. durante 30 

minutos. 

 

1. Para participar de la posta, cada equipo deberá 

presentar 4 integrantes pudiendo ser: 

 Categoría Damas : Las 4 Damas 

 Categoría Caballeros: Los 4 Caballeros 

 Categoría Mixto: (2 damas y 2 caballeros) 

 Nota: Equipo formado por 3 caballeros y 1 

dama es considerado categoría caballeros, 

igual que equipo formado por 3 damas y 1 

caballero será considerado Damas. 

 



2. Cada serie durará 30 minutos y se establecerá 

un tiempo de 10 minutos previos a cada largada 

para realizar el ablande. 

 

3. Categorías 

Posta Femenina.  

Posta Masculina  

Posta Mixta:    Categoría General 

En caso de sumar participantes se agregaran categorías. 

 

4. Horarios de las series 

 12:30 hs.: Comienzo de  Acreditación  

 

 14:00 hs.: Serie 1 

 14:40 hs.: Serie 2 

 15:20 hs.: Serie 3 

 16:00 hs.: Serie 4 



17:00 hs.: Finalización del evento y 

premiación 

 

5. Inscripción 

Para inscribirse el equipo deberá ENVIAR POR 

whatsapp la ficha de inscripción, junto con el 

comprobante de depósito/transferencia 

correspondiente al e-Mail: 

info@lagosdebsas.ar 

NO SE RESERVARÁ EL LUGAR SIN ENVIAR FICHA + 

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA 

 

6. Costo de la inscripción 

   - $6000. por equipo (incluye kit para cada      

nadador) 

    Fecha límite de inscripción: miércoles 22 de sep. 

 



7. Datos de cuenta bancaria 

Banco: Mercado Pago 

Titular:  

Alias:  

CBU:  

8. Premiación 

    1°, 2° y 3° puesto para Damas, Caballeros y  

Mixtos.  

Medallas finisher para todos los participantes. 

 

   Reglamento: Todos los participantes deberán conocer 

el presente Reglamento.  

 Todos los participantes deben tener 14 años cumplidos 

el día de la competencia. 

  La competencia consiste en relevos de 4 personas, las 

cuales deberán realizar 50 metros cada uno, respetando 

el orden en que los participantes se encuentran 

anotados en la planilla presentada al árbitro del 



andarivel. En caso de algún inconveniente, será evaluado 

por la Dirección de la Prueba.  

 Duración de la competencia: 30 minutos.  

 Se dará aviso a los equipos en competencia cuando 

falten 5 minutos y 1 minuto  para cumplirse el tiempo 

total de la prueba.  

 Los equipos deberán recorrer la mayor cantidad de 

metros posibles  en un lapso de 30 minutos. A partir de 

los metros sumados por cada equipo se armará la 

clasificación correspondiente.  

 Al momento del silbato final, el nadador que se 

encuentre nadando, deberá completar los 50mtrs , y se 

computarán la cantidad de metros. En caso de igualdad 

en cantidad de metros se tomara el tiempo de toque del 

borde de la pileta.  

 Los relevos se tomarán desde la “parte baja” y 

deberán realizarse desde dentro del agua. 

  Previo al inicio de cada serie habrá un intervalo de 10 

minutos, 5 minutos para que la serie anterior libere la 

zona de competencia  y 5 minutos destinados al ablande 

de cada equipo. 



  Se podrá participar del evento con cualquier tipo de 

malla de tela. No está permitido el uso de mallas de 

goma o neopreno. 

  No se podrá participar con ningún otro elemento 

extra, como manoplas, aletas, pullbuoy, etc.  

  Las planillas de inscripción se recibirán por los medios 

indicados hasta el miércoles 22 de sep inclusive, sin 

excepción.  

 Todo aquel equipo que no pueda asistir al evento no 

tendrá derecho al reembolso del valor de inscripción.  

 Cada participante deberá firmar los Formularios de 

Responsabilidad Personal y presentar apto medico 

(puede ser copia), sin los mismos no podrán participar 

de dicha competencia.  

 El natatorio cuenta con guardavidas durante toda la 

competencia y con servicio de emergencias médicas a 

disposición.  

 El conteo de la distancia recorrida por cada equipo, así 

como el control de relevos, estará a cargo de un árbitro 

por cada andarivel y el resultado de su control será 

inapelable, como así también lo serán los fallos que 



dictamine la Dirección de la Prueba respecto del 

desarrollo general y particular de la misma.  

 Todo aspecto que no se encuentre especificado en el 

presente Reglamento, será resuelta por la Dirección de 

la Prueba y su fallo será inapelable. 

 

* El desarrollo de la competencia estará supervisado 

por cronometristas, quienes registrarán la cantidad de 

metros nadados al finalizar el tiempo de competencia.  

* Cada uno de los participantes deberá  completar y 

firmar un “Certificado de responsabilidad personal” el 

día de la competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los esperamos 


