NADADA DE LA AMISTAD
Asia – 2020
Sábado 29 de febrero
BASES
INVITACIÓN
La “Nadada de la Amistad - Asia” es un evento de aguas abiertas y natación con aletas que fomenta la natación
en el mar, dirigido a toda persona con 14 años (cumplidos al 31/12/2020) o mayores, de manera masiva a nivel
nacional e internacional, por lo cual se convocan más de 40 categorías.

ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
Nadada De La Amistad
www.nadadadelaamistad.org
aguasabiertas2020@nadadadelaamistad.org

CIRCUITO
Temperatura promedio del agua oscila entre los 18º C y 22º C. El recorrido es de 3,800 metros partiendo y
llegando en la playa Mar Azul, ubicada al costado de la entrada general a la playa desde el Boulevard de Asia.

MAR AZUL
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CATEGORÍAS
Las categorías son por grupos de edades, tanto para varones como para damas, considerando 14 años como la
edad mínima de participación:
De 14 a 19 años.
De 45 a 49 años.
De 20 a 24 años.
De 50 a 54 años.
De 25 a 29 años.
De 55 a 59 años.
De 30 a 34 años.
De 60 a 64 años.
De 35 a 39 años.
De 65 a 69 años.
De 40 a 44 años.
De 70 años a más.
Las edades son calculadas al 31 de diciembre del 2020.
Se separarán en dos grupos:
 Aguas Abiertas PRO (AAPRO): sin aletas.
 Natación con ALETAS (ALETAS): con aletas o mono aleta.
** El nuevo reglamento FINA permite el uso de wetsuits para ambas categorías.
Adicionalmente, de manera OPEN, se reconocen las siguientes dos categorías:
 Paralímpica Damas: sin aletas.
 Paralímpica Varones: sin aletas.
SEGURIDAD
Se contará con un equipo de salvataje, motos acuáticas, kayaks y ambulancia. La partida podrá ser suspendida
a criterio de los organizadores si es que las condiciones de seguridad (corriente marina, visibilidad, oleaje u otra)
no son apropiadas. Se postergará en un principio para el mismo día, más tarde, o en segunda instancia, para
otro día.
La prueba tendrá una duración máxima de 1.5 horas adicionales a la llegada del primero de la general o de 2
horas y 30 minutos en total, siendo el oficial el menor de ambos. Culminado el plazo, los nadadores deberán
dejar que sean recogidos del circuito en kayaks y motos acuáticas. Aquellos que se nieguen serán grabados
como registro de prueba de su compromiso y responsabilidad personal, desligando responsabilidades a los
organizadores.
HORARIO
El evento se realizará en una sola fecha el sábado 29 de febrero. La hora inicial de concentración es 06:30 am
y la hora de largada es 09:00 am. La entrega de kits será desde las 07:00 am hasta las 08:00 am (recomendamos
llegar antes de las 7:00 am para evitar demoras). Aquellos nadadores que no se registren antes de las 08:00 am
no podrán participar del evento. A las 08:15 am se dictará la charla técnica. A las 08:30 am se comenzará con
el llamado de los nadadores para iniciar el evento, según categorías. La largada de las 9.00 estará supeditada a
variación según el oleaje. La partida oficial será anunciada por altavoces.
HORA

PLANIFICACIÓN

06:30 am – 07:00 am

Inicio de concentración de nadadores.

07:00 am – 08:00 am

Entrega de kits y marcaje de nadadores.

08:00 am – 08:15 am

Preparación de nadadores.

08:15 am – 08:30 am

Charla Técnica.

08:30 am – 08:50 am

Llamado de nadadores a línea de partida.

08:50 am – 09:00 am

Avisos previos y partida oficial.

09:00 am – 11:30 am

Desarrollo de la Nadada de la Amistad.

11:45 am – 12:20 pm

Premiaciones.

12:20 pm – 12:30 pm

Sorteo presencial de premios.
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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán hasta el día miércoles 26 de febrero 23:00 hrs. Todo el proceso es únicamente vía
web (NO HABRÁ PRÓRROGA), según las siguientes indicaciones:
La cuota regular de inscripción es de la siguiente manera:
Del 13 / Enero al
Del 27 / Enero al
Del 10 / Febrero al
Del 17 / Febrero al

26 / Enero = S/80
9 / Febrero = S/90
16 / Febrero= S/100
26 / Febrero= S/120

CAMBIOS AL 10/02/20 PARA LAS FECHAS, AMPLIACION DE PRECIOS
Del 27 / Enero al
Del 17 / Febrero al
Del 23 / Febrero al

16 / Febrero = S/90
22 / Febrero= S/100
26 / Febrero= S/120

Del 23 / Febrero al

26 / Febrero= S/100

(Quienes pagaron de más, se les devolverá.)
Más 2 kilos de víveres no perecibles.
Pasos para la inscripción
1. Primeramente realizar el deposito a la cuentas disponibles para el evento a nombre de
Juan Lerose DNI 07562137
Banco
Cuenta
Interbancario
BCP
193-36548264-0-36
00219313654826403610
Interbank
634-3096506833
003-634-013096506833-36
BBVA
0011-0180-02-00328116
011-180-000200328116-75
2. Una vez realizado el pago, ingresar al sitio web www.nadadadelaamistad.org (sección Eventos / Aguas
Abiertas 2020) y llenar el formulario solicitado, indicando número de operación, fecha de abono y banco
entre otros. La información ingresada tendrá carácter de declaración jurada, por lo que es importante
verificar antes confirmar.
3. Finalmente la constancia del abono (foto, captura de pantalla o email) debe ser enviada al correo oficial
del evento de mailto:aguasabiertas2020@nadadadelaamistad.org para su validación.
4. Finalmente recibirán la confirmación de su inscripción.
Los víveres se recibirán en la playa al momento de la confirmación de registro, los cuales serán entregados a la
Comunidad de Omas de Asia, como donación de los participantes. La sugerencia de víveres es de menestras
(variedades), quinua, fideos y arroz integral.
Los abonos por inscripciones no serán devueltos, pero, en caso de no poder asistir ante cualquier eventualidad,
los derechos de participación SI SON TRANSFERIBLES entre participantes, máximo hasta el cierre de
inscripciones extemporáneas, enviando la solicitud al correo oficial del evento. La inscripción incluye polo del
evento, gorro de silicona para la competencia, bebida hidratante a la llegada, mesa de frutas, medallas de
“finisher”, medallas y premios para los primeros, seguridad en el mar, entre otros.
El cupo máximo de participantes para esta edición 2020 será de 300 nadadores. La inscripción se registra con
la validación del pago (según datos llenados en formulario) y se aceptarán en prioridad según orden de llenado
de información vía web, independientemente de la fecha de abono. Sólo si se llega a 300 inscripciones, se
devolverán aquellas inscripciones que hayan sido informadas al final al comité organizador, independientemente
de la fecha de pago. Las inscripciones serán confirmadas al correo de contacto ingresado en el formulario de
inscripción en tanto sean validados los depósitos o transferencias.
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Se podrá recibir cambios en la categoría a participar entre PRO y ALETAS hasta el Miércoles 26 de febrero al
cierre de las inscripciones. La lista de inscritos se ira publicando regularmente hasta el cierre.
VESTIMENTA
En la categoría Aguas Abiertas PRO se podrá utilizar ropa de baño corta o larga de material textil, lycras con
mangas, tri-suits o wetsuits. En cualquier caso, no puede pasar las muñecas ni los tobillos, ni debe cubrir el
cuello. Está permitido el uso de máximo dos gorros, siendo visible (el de arriba) el proporcionado por el comité
organizador, lentes, nariceras y tapones.
En la categoría Natación con ALETAS se podrá utilizar cualquiera de los trajes descritos para la categoría PRO,
lentes, tapones, nariceras y un máximo de dos gorros, siendo visible (el de arriba) el proporcionado por el comité
organizador, aletas o mono aletas.
En cualquier circunstancia, por motivos de seguridad, para evitar golpes a lo largo del recorrido, está PROHIBIDO
el uso de PALETAS. El uso del GORRO OFICIAL del evento es OBLIGATORIO.
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PREMIACIÓN
Se premiarán a los tres mejores de cada categoría, tanto PRO como ALETAS, con las medallas representativas
de oro, plata y bronce. Asimismo se darán copas a los ganadores absolutos de Damas PRO, Varones PRO,
Damas ALETAS, Varones ALETAS, Paralímpico Damas y Paralímpico Varones y al mejor CLUB de la general,
definido por la mayor acumulación de medallas.
KAYAKS
Los kayaks deberán inscribirse en el puesto de control de la Nadada de la Amistad. A todos los kayaks se les
asignará números visibles para identificarlos, los cuales los usarán en la espalda o pecho, y estarán a disposición
del juez principal. Aquellos kayaks que no cuenten con número serán apartados del circuito del evento. Si el juez
principal del recorrido detecta que un kayak favorece a un nadador o a un grupo de nadadores mediante el
DRAFTING, flotabilidad, para jalarse o guiarlo, este o estos será(n) DESCALIFICADO(S) inmediatamente. Los
kayaks oficiales del evento estarán a la izquierda de los nadadores como medida de seguridad, no a menos de
30 metros, y serán fácilmente identificables, por lo que recomendamos siempre usarlos como referencia para
permanecer dentro del circuito (a la derecha de los mismos, tanto de ida como de vuelta).
CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN
- No presentar un comportamiento de sana competencia.
- Usar intencionalmente alguna embarcación a favor de uno mismo.
- Permanecer en la isla. Los nadadores deberán pedir apoyo a las embarcaciones para ser trasladados.
- No usar el gorro de natación del evento (medida de seguridad).
- No estar debidamente marcado por los jueces del evento (medida de seguridad).
- Participar en la categoría PRO, según registro final, usando implementos de la categoría ALETAS.
DISPOCISIONES FINALES
1. Objetos personales: cada nadador es responsable de sus objetos personales. La organización no se
hace responsable por la pérdida de éstos. Evitar llevar objetos de valor y/o procurar ir acompañado con
quien pueda cuidar sus pertenencias.
2. Está permitido llevar piqueos, bebidas sombrillas y sillas de playa. Recomendamos tomar las
precauciones del caso para evitar insolación.
3. No está permitido llevar comida preparada o mascotas. De igual manera, no está permitido el ingreso a
los clubes de playa aledaños, ni ocupar las sombrillas o toldos de dichas playas.
4. Cualquier asunto no tratado en el presente reglamento será evaluado y resuelto por el comité
organizador y/o jueces del evento. En caso de reclamos el Comité Organizador se apoyará en material
fotográfico o de videos para dar los fallos finales, los cuales son inapelables.

Página Web: www.nadadadelaamistad.org
Facebook: www.facebook.com/nadadadelaamistad

Página 5 de 5

