
Club Polideportivo de Actividades  

Acuáticas y Subacuáticas 

SEDEFANB 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Edif. SEDEFANB. Calle 11 con Av. Bolivar Fuerte Tiuna El Valle, Distrito Capital. 

@polideportivosedefanb 

Caracas, 11 de noviembre 2022  

 
 

 
 

 

Reciban un cordial saludo del Club Polideportivo de Actividades Acuáticas y Subacuáticas 

SEDEFANB, nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacerles llegar nuestra invitación 

formal a participar en la “Competencia de Natación 10° Aniversario SEDEFANB. 2da 

Competencia Interna 2022” a efectuarse el día domingo 27 de noviembre de 2022 en la 

Piscina Olímpica “Tcnel. Eliezer Otaiza” ubicada en la sede del Servicio Desconcentrado de 

Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB) Caracas, Distrito 

Capital.  
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CONDICIONES GENERALES 

 
1. Evento: 

 
Fecha: Domingo 27 de noviembre 2022. 
 
Lugar: Piscina Olímpica “Tcnel. Eliezer Otaiza” ubicada en la sede del Servicio Desconcentrado de 
Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEFANB). Calle 11 con Av. 
Bolivar Fuerte Tiuna El Valle, Distrito Capital. 
 
2. Categorías y Pruebas (Femenino y Masculino): 

 

 Iniciación 4-5-6 años (Nacidos en 2016-2017-2018) 
YINCANA participativa 
 

 Preinfantil 7-8-9 años (Nacidos en 2013-2014-2015) 
25m tabla, 25m libre, 50m tabla 
 

 Infantil A 10-11 años (Nacidos en 2011-2012) 
50m tabla, 50m libre, 50m espalda con tabla 
 

 Infantil B 12-13 años (Nacidos en 2009-2010)  
50m tabla, 50m libre, 50m espalda 
 

 Juvenil A 14-15 años (Nacidos 2007-2008) 
50m libre, 50m espalda, 50m mariposa, 100m libre 
 

 Juvenil B 16+17 años (Nacidos en 2004-2005-2006) 
50m libre, 50m espalda, 50m mariposa, 100m libre 
 

 
La edad del nadador será su edad al 31 de diciembre del año en curso. (Año actual menos año de 

nacimiento) 

 

3. Objetivos: 
Celebrar el 10° Aniversario de SEDEFANB. Continuar con los eventos deportivos del Calendario 
2022 de nuestro club, dar a conocer y masificar las actividades acuáticas en nuestras 
instalaciones. 

 

4. Inscripciones: 
 
El costo será de valor 95 Bs por participante. Este monto deberá ser pagado por transferencia 
en la cuenta 01630903619032000252 del Banco del Tesoro o por pago móvil teléfono       
0412-9608125 a nombre de SEDEFANB Rif G-20003433-5 antes de llenar la planilla de 
inscripción. 
 
Desde el martes 8 de noviembre hasta el miércoles 23 de noviembre hasta las 10:00 pm llenar 
la Inscripción individual de cada atleta a través del formulario web:  
https://forms.gle/cRJcavHzr5Xpmj539   

https://forms.gle/cRJcavHzr5Xpmj539
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5. Participantes:  

 Atletas de Natación inscritos y solventes en el Club Polideportivo de Actividades Acuáticas 
y Subacuáticas SEDEFANB que deseen participar en el evento. 

 La inscripción implica la exoneración de toda responsabilidad civil al Comité Organizador, 
por daños, pérdidas o accidentes ocurridos durante el desarrollo del mismo, cualquiera que 
sea su causa o género. 

 La Inscripción en el evento, significa la aceptación de la Convocatoria y de la presente 
reglamentación. 
 

6. Reglamentación:  
El evento se regirá por lo determinado en esta invitación y reglamento internacional de  
natación de la Federación Internacional de Natación (FINA). Lo no dispuesto en estas 
condiciones y reglamentos, será resuelto con los entrenadores y organizadores del evento. 

  
7. Comité Organizador: 
El Comité Organizador garantiza el cumplimiento de la realización del evento en sus distintos 
aspectos técnicos, médicos, promocionales y protocolarios, salvo caso de fuerza mayor o fortuita.   

 
8. Cronograma de Actividades: 
 

Viernes 25 de noviembre:  

3:00pm - Publicación de listado de series  

Domingo 27 de noviembre: 

8:00am – Inauguración  

8:30am a 9:00am – Calentamiento 

9:00am a 11:00am – Competencia Natación piscina olímpica – 1ra sesión 

11:30am a 12:15pm – YINCANA participativa (niños 4,5,6 años) 

12:30pm – Premiación YINCANA participativa 

1:00pm a 1:30pm – Calentamiento 

1:30pm a 3:00pm – Competencia Natación piscina olímpica – 2da sesión 

3:30pm a 4:00pm - Premiación Competencia Natación y Clausura    

La Distribución definitiva de las pruebas, categorías y horario de cada serie dependerá del número 

final de atletas inscritos.  

9. Premiación: 
Medallas de participación para todos los atletas inscritos en el evento, Medallas de oro, plata y 
bronce para los 3 primeros lugares por categoría y sexo en cada una de las pruebas de natación. 
 
10. Más información: 
  
Coordinadora Susana Carrasquel: +584145793087  


