CLASIFICATORIO GRUPO B
FECODA 2021-2022
Organizador: Federación Costarricense de Deportes Acuáticos
Director General: Luis Solano Montero (presidente FECODA)
Fecha: 26 al 27 de febrero 2022
Lugar: Piscina Polideportivo de Cartago
Piscina: 10 carriles, 50 metros.
Categorías: Mujeres: 11-12, 13-14, 15 y más. Hombres: 11-12, 13-14, 15 y más.
PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo los siguientes atletas:
•

Grupo B – Todos los atletas de la posición 51 a la 100 en el ranking de pts.
FINA publicado en enero 2022.

Cada atleta podrá competir en un máximo de dos pruebas por sesión. La fecha
límite para confirmar la participación de los atletas es el viernes 18 de febrero a las
6pm desde la cuenta de cada asociación en el sistema en línea de la federación.
Los equipos que no confirmen a sus atletas y cuerpos técnicos serán excluidos y
No podrán participar en el torneo. Todos los atletas deberán llevar un bolso grande
para guardar sus pertenencias a la hora de competir, de lo contrario NO podrán
ingresar a la oficialía. Los equipos que inscriban atletas que no sean de Grupo B
en este torneo serán excluidos del próximo evento oficial.
INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá ser presentada en formato de Team Manager (NO se
aceptan planillas en Excel), para la cual se enviará la base de datos del torneo.
Cualquier consulta al e-mail: torneos@fecodacrc.org
COSTO DE INSCRIPCIÓN
La cuota por nadador inscrito será de ¢15000 (Quince mil colones, incluye IVA). El
importe total de las inscripciones presentadas exclusivamente por cada Asociación

deberá ser depositado en la cuenta en colones del BAC San José, BAC
934029471, Cuenta IBAN CR88010200009340294711, a nombre de FECONA,
cédula jurídica 3-002-066212. Solo se aceptará un depósito por Asociación
afiliada, se debe el comprobante de pago vía email al correo info@fecodacrc.org a
más tardar el lunes 21 de febrero. Los equipos que no hayan pagado a esa
fecha no podrán participar, agradecemos considerar lo anterior para evitar
molestias.
CIERRE DE INSCRIPCIÓN
La inscripción deberá ser enviada en formato Team Manager al correo
torneos@fecodacrc.org a más tardar el sábado 19 de febrero hasta las 10:00
pm. Sin excepción NO se aceptarán planillas en fechas posteriores. Nota: Todos
los entrenadores y atletas deben estar debidamente federados antes del 17 de
febrero.
DELEGADOS – CHAPERONA
Por temas de protocolo no se contará con delegado ni Chaperona en este torneo,
el entrenador en jefe de cada equipo será el encargado de cada delegación.
APELACIONES
Las Apelaciones sólo podrán ser presentadas a través del correo oficial de cada
asociación al correo electrónico torneos@fecodacrc.org y adjuntando el
comprobante de pago de ¢20.000. En caso de que la apelación proceda se le
devolverá el dinero, caso contrario dicho monto pasará a la federación y se
procederá a realizar un recibo por gastos administrativos al equipo.
CONGRESILLO
No Se realizará congresillo técnico. Durante el torneo NO se darán sembrados ni
papelería impresa a ningún equipo.
PREMIACIÓN
Se premiará con medalla de Oro al primer lugar, medalla de plata al segundo lugar
y medalla de bronce al tercer lugar. Las medallas serán etiquetadas y se les
entregarán a los entrenadores al finalizar cada sesión. La federación no se

responsabilizará ni entregará premiaciones posteriores que no sean retiras
durante el torneo. Los Resultados serán publicados a través de la APP Meet
Mobile y serán enviados por correo electrónico una vez finalizado el torneo.
TOMAS DE TIEMPO
En este torneo NO se permitirán tomas de tiempos.
MULTAS
Se cobrará al equipo infractor, multas de ¢10.000 (diez mil colones) por prueba,
para aquellos nadadores que no se presenten a la (s) prueba (s) en la (s) que
están inscritos, salvo que el entrenador presente en la oficialía el retiro del atleta
dos eventos antes del inicio de la prueba que se retira, sin excepción.
CÁMARAS, DRONES, TELÉFONOS INTELIGENTES
Se prohíben los drones dentro del espacio aéreo de la piscina, se prohíbe tomar
fotografías o videos en los vestidores y baños, si hay zona de cambio de ropa en
toldos, se prohíbe tomar fotos o videos a atletas en proceso de cambio de ropa.

INFORMACIÓN EN LÍNEA
El evento será transmitido por Facebook Live y los resultados serán difundido por
la App: Meet Mobile. Se les solicita a todos los equipos que por favor les informen
a sus padres de familia que lleven a sus hijos al torneo y se retiren de los
alrededores o portones de la piscina ya que el que permanezcan ahí, pone en
riesgo la realización de los torneos y nos exponemos a perder el protocolo de
competencias aprobado sin público.
CALENDARIO
Fecha
26/2/2022
26/2/2022
27/2/2022

# Sesión Ingreso Instalaciones Calentamiento Competencia
1
2
3

6:50am
1:50pm
6:50am

7:15pm
2:15pm
7:15pm

9:00am
4:00pm
9:00am

El sábado 26 de febrero se mantendrá cerrado el ingreso y salida a las
instalaciones 30 minutos después de finalizada la sesión 1 hasta la 1:50pm.

INGRESO A LAS INSTALACIONES
El ingreso a las instalaciones se realizará por el portón que está en la parte de
atrás de la piscina. Todos deberán mostrar el gafete oficial de FECODA para
ingresar. Luego pasarán al puesto de control en donde se realiza la lectura del
gafete para llenar la bitácora de asistencia que exige el protocolo del Ministerio de
Salud. Una vez realizado ese proceso todos deben ir y permanecer en su zona de
descanso hasta que sea su turno del calentamiento o la competencia. Queda
Totalmente prohibido el ingreso a las instalaciones con mascarillas con filtros.
Una vez que los atletas terminen sus pruebas deben abandonar las
instalaciones.
ZONA DE EQUIPOS
La zona de equipos estará en la gradería y en la explanada entre la gradería y la
piscina de competencias. Esta área es exclusiva para atletas y cuerpo técnico.
Todos los atletas deberán llevar el kit de limpieza personal (Alcohol gel, Jabón de
manos, Papel higiénico, 2 toallas o paños pequeños y mascarilla), su propia
hidratación y alimentación. Queda totalmente prohibido el ingreso de camas,
hieleras, coolers y servicios de alimentación. Para el descanso de los atletas
sólo se permitirá el ingreso de sillas.
ZONA DE ENTRENADORES
La zona de entrenadores será en la línea de vallas en ambos costados de la
piscina. Sólo se permitirá un entrenador por equipo en dicha zona y queda
totalmente prohibido el ingreso de atletas a la zona de entrenadores. Si algún
entrenador desea conversar con sus atletas una vez finalizada su prueba deberá
abandonar la zona y dirigirse a la zona de descanso de su respectivo equipo para
conversar con sus atletas. Los cuerpos técnicos que podrán ingresar al torneo
estarán conformados de la siguiente manera:
De 1 – 3 atletas Ingresa un entrenador al torneo
De 4 – 12 atletas Ingresan dos entrenadores al torneo
De 13 y más Ingresan tres entrenadores al torneo

Los entrenadores deberán presentar su licencia o gafete de asistente de
entrenador FECODA para poder ingresar al torneo. Queda totalmente prohibido
ceder un campo de entrenador a un padre de familia o a algún acompañante.
CALENTAMIENTO:
El calentamiento será por grupos con un tiempo de 25 minutos cada uno. Cada
grupo podrá ingresar a la piscina hasta que el grupo anterior salga de la zona de la
piscina. La circulación en los carriles será de derecha a izquierda, se prohíbe
circular al estilo inglés (de izquierda a derecha). La distribución de los grupos y
horarios se enviará el 22 de febrero a las 6pm. La piscina de afloje NO se podrá
utilizar en ningún momento de la competencia. La mascarilla se la podrán retirar
únicamente antes de ingresar a la piscina, una vez finalizado el calentamiento
deberán ponerse de nuevo la mascarilla.
Todos los participantes están en la obligación de leer, comprender y acatar en
todo momento las normas estipuladas en el protocolo Aprobado para
Competencias sin Público.
Durante el torneo contaremos con fiscales que se encargarán de velar que
en todo momento se cumpla al 100% el protocolo aprobado sin público. Las
personas que incumplan dicho protocolo les serán retirados sus gafetes, se
dará por cumplida su participación en el torneo y se les invitará a abandonar
las instalaciones.
La realización de este torneo está sujeto a modificaciones o nuevas
medidas, según así lo requiera el Ministerio de Salud en las fechas en que se
desarrollará este evento.
COMITÉ DIRECTOR
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE DEPORTES ACUATICOS

