I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÒN
2017

COMITÉ ORGANIZADOR:
COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO

I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017
29 Agosto a 3 Septiembre de 2017

Bogotá, Colombia, Julio 7 de 2017

Señores (as):
Sistema Paralímpico Nacional e Internacional.

En nombre del Comité Paralímpico Colombiano, tenemos el gusto en invitar a Ud. y a los atletas de
su registro, a participar en el I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017 que
se desarrollará en el complejo acuático de la unidad deportiva Atanasio Girardot Medellín – Colombia,
entre el 29 Agosto y el 3 Septiembre del presente año, constituyendo un evento deportivo de alto
nivel para nuestros atletas.
El evento estará publicado en la página oficial del IPC con un nivel de designación Aprobado, en
consecuencia, todos los atletas que estén licenciados al día en el SDMS (IPC Sport Data
Management System), tendrán posibilidad de realizar la marca para ubicarse en el ranking oficial del
IPC (International Paralympic Committee) siempre y cuando posea una licencia activa para el año
2017 y estatus de clasificación N, R o C.
Con esta carta, a modo de invitación oficial, les adjuntamos información general de esta Competencia,
así como una programación tentativa que será confirmada cuando se tengan todas las inscripciones
con nombre, apellidos, prueba y la clase en la que participará cada atleta, al igual que la información
referente al costo de participación en el evento.

Atentamente:

DAVID ALEJANDRO ACOSTA
Director Deportivo del CPC.
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1. COMITÉ PARALÍMPICO ORGANIZADOR
Comité Paralímpico Colombiano – NPC Colombia
a. Contacto Principal (Directora Campeonato)
Nombre: Natalia Calderón M.
E-mail:
ncalderon@cpccolombia.org
Teléfono: +57 301 641 0401
b. Contacto Principal (Metodólogo CPC)
Nombre: Carlos Barbosa T.
E-mail:
cbarbosa@cpccolombia.org
Teléfono: +57 311 257 09 82

2. CRONOGRAMA GENERAL
Inicio Inscripciones
Cierre inscripciones
Fecha Límite de Pago
Fecha Limite Envío Solicitud de Clasificación Funcional
Publicación Calendario Clasificación Funcional
Llegada Delegaciones
Clasificación Funcional Nacional
Entrenamiento
Entrega acreditaciones
Capacitación Jueces Para-natación
Reunión Técnica
Competencias
Salida Delegaciones

9 Junio
2 Agosto
2 Agosto
2 Agosto
7 Agosto
28 Agosto
29 y 30 Agosto
29 y 30 Agosto
29 Agosto
30 Agosto
30 Agosto 5 p.m.
31 Agosto a 3 Septiembre
4 Septiembre

3. MEMBRESÍA CPC
El comité organizador solo aceptará las solicitudes de los NPC y ligas nacionales de las
Regiones Político Administrativas o quien haga sus veces y que tengan aval de sus respectiva
Federación por discapacidad, para mayor información de las políticas de membresía del CPC o
para abordar asuntos de membresía en general, por favor contacte al correo
cbarbosa@cpccolombia.org
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4.

REGLAMENTO

El I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017 se regirá bajo el reglamento
del World Para Swimming Classification Rules and Regulations 2014 – 2017 del IPC (Comité
Paralímpico Internacional)
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150812172133353_2015-08-11Normas%2By%2BReglamentos%2Bde%2BNatacion%2B2014%2B-%2B2017%2B%2B-%2BF
eb%2B2015%2BUpdatesV3_0.pdf
El I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017 se basará en el sistema de
Competencia IPC, de S1 – S14, SB1 – SB14, SM1 SM14 según los criterios establecidos por el
IPC, incluyendo además la clase S15, SB15 y SM15 para la discapacidad auditiva en la cual los
resultados solo se actualizarán a nivel nacional.
Para los atletas nacionales, el I Abierto Nacional de Paranatación será considerado como el
Campeonato Nacional de este deporte.

5. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Las clasificaciones funcionales se realizarán de acuerdo a las políticas y procedimientos de”
World Para Swimming Classification Rules and Regulations.
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/150831095438998_2015_September
%2BIPC%2BSwimming%2BClassification%2BRules%2Band%2BRegulations_4.pdf
Los atletas que nunca han sido clasificados o tienen un estatus de clase deportiva nacional
designada de "R" (Revisión) tendrán que hacer el proceso de clasificación nacional antes del
inicio del I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017.
5.1

CLASIFICACIÓN MÉDICO FUNCIONAL

5.2

CLASIFICACIÓN V ISUAL

Día: 29 y 30 Agosto
Lugar: TBC
Ciudad: Medellín

5.3

CLASIFICACIÓN INTELECTUAL

Día: 29 y 30 Agosto
Lugar: Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio
Girardot
Ciudad: Medellín

Día: 29 y 30 Agosto
Lugar: Complejo Acuático de la Unidad Deportiva
Atanasio Girardot
Ciudad: Medellín

5.4
CLASIFICACIÓN AUDITIVA La federación Colombiana Deportiva de Sordos (Fecoldes)
dará el aval de participación respectiva, antes del cierre de inscripciones. Por favor ponerse en
contacto con la federación para conocer los requerimientos solicitados.

Calle 63 No. 47-06 - Centro de Alto Rendimiento en Altura PBX: 7428120 FAX: 2319729
E-mail: servicioalcliente@cpccolombia.org - www.cpccolombia.org
Bogotá - Colombia

El horario de clasificación detallada se publicará después de la revisión de las inscripciones finales.
Todos los atletas que requieren clasificación deben llegar una hora antes de la hora asignada.
Notas:
•

Para los atletas Nuevos (N) se debe enviar la solicitud de Clasificación Funcional en el
formato establecido, antes del 2 de Agosto del presente año (luego de esta fecha no se
recibirán solicitudes).

•

La solicitud de clasificación funcional, se realiza a través de la plataforma de inscripciones,
seleccionando la opción “Si” a la pregunta “Requiere Clasificación Nacional?”, tenga en
cuenta que la fecha de cierre para esta solicitud es el 2 de Agosto del 2017, razón por la
cual los atletas deberán haber completado el formulario de inscripción en la plataforma y
seleccionar la opción de clasificación.
Los atletas que soliciten clasificación se les recuerda que deben presentarse ante el panel
de clasificación una (1) hora antes con la historia clínica actualizada al año 2017, para la
práctica relacionada y sus respectivos soportes.

•

6. CALENDARIO DE CLASIFICACIÓN
El Calendario de Clasificación Nacional será publicado en la página del Comité Paralímpico
Colombiano el día lunes 7 de Agosto de 2017.

7. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar
Dirección
Ciudad
Fecha
Hora

Por confirmar
Por confirmar
Medellín Colombia.
Miércoles 30 Agosto
5:00 pm

a. Solo se permitirá el ingreso de dos delegados por región y/o país, y con la respectiva tarjeta
Proxy.

8. LUGAR DE LA COMPETENCIA
Lugar
Dirección
Código postal
Piscina Oficial
Ciudad

Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio
Girardot
Carrera 72 # 48-100, Medellín
050034
8 Líneas / 50 x 25 m
Medellín, Antioquia

Entrenamiento
Piscina Oficial
Fecha
Horario

4 Líneas / 50 x 25 m
29 y 30 Agosto
Por confirmar

Piscina de Entrenamiento
Fecha

Por confirmar
Agosto 31 a Septiembre 3
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Horario

9.

Durante la Competencia

ELEGIBILIDAD DE A TLETAS
Los atletas para ser elegibles para participar en el I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN
- COLOMBIA 2017 deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

10.

Los atletas deben tener como mínimo 12 años de edad antes del 31 de diciembre en el año
de la competición. (*Casos excepcionales, póngase en contacto con el Comité Organizador).
Atletas con clasificación internacional con estado Confirmado (C) o Revisión (R).
Los atletas con estado Nuevo (N) deben enviar la solicitud de clasificación según fechas
establecidas por el Comité Organizador para este caso.
Tener cubrimiento en salud (EPS o SISBEN) y en el caso de los extranjeros tarjeta de
asistencia.
Ser avalada la participación por su respectiva federación.

CATEGORÍAS

En I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017 se realizara en categoría
abierta y categorías juveniles de la siguiente forma:
Junior Masculino
Junior Femenino
Senior Masculino
Senior Femenino
Abierta

12 a 15 años
12 a 15 años
16 a 18 años
16 a 18 años
Mayores de 18 años

(01-01-02
(01-01-02
(01-01-99
(01-01-99

a
a
a
a

31-12-05)
31-12-05)
31-12-01)
31-12-01)

Nota: Se premiaran los atletas juveniles en una categoría adicional a la de mayores, si un atleta
juvenil logra ubicarse entre los tres primeros en la categoría mayores se premiara en las dos
categorías.

10.1 EVENTOS
• Cada delegación podrá inscribir la cantidad de atletas que deseen por evento.
• Cada atleta se podrá inscribir en un máximo de cuatro (4) eventos por día, tres (3) individuales y
uno (1) por equipo.
• El número de eventos y categorías podrá ser sujeto a cambio, dependiendo del número final de
inscripciones.
Eventos Convocados
Eventos Individuales
50m
100m

Libre
Libre

S1 - S13, S15
S1 - S14, S15
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200m
400m
50m
100m
200m
50m
100m
200m
50m
100m
200m
150m
200m
400m

Libre
Libre
Espalda
Espalda
Espalda
Pecho
Pecho
Pecho
Mariposa
Mariposa
Mariposa
Ind. Combinado
Ind. Combinado
Ind. Combinado

S1 - S5, S14, S15
S6 - S14, S15
S1 - S5, S15
S1- S2, S6 - S14, S15
S15
SB1 - SB3, S15
SB4 - SB14, S15
S15
S2 - S7, S15
S8 - S14, S15
S15
SM1 - SM4 (Sin Mariposa)
SM5 - SM14, SM15
SM15

Relevos
4 x 50m Libre
4 x 100m Libre
4 x 50m Combinado
4 x 100m Combinado
4 x 100m Libre
4 x 100m Combinado
4 x 100m Libre
4 x 100m Combinado

11.

Máximo 20 puntos S1-S10
Máximo 34 puntos S1- S10, S14
Máximo 20 puntos S1- S10
Máximo 34 puntos S1- S10, S14
Máximo 49 puntos S11- S13
Máximo 49 puntos S11- S13
S15
S15

PREMIACIÓN

La premiación oficial para el I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017 se
hará de la siguiente manera:
Tres (3) o más atletas por prueba, modalidad y/o categoría, cuando existan las tres regiones (los
CPN actuaran como región para efectos de permitir la premiación) se premiará de la siguiente
manera:
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce

Primer Lugar
Segundo Lugar
Tercer Lugar

En caso que no existan las tres secciones político administrativas y/o el número de atletas sea
inferiores a tres (3) se premiará de la siguiente manera:
Medalla de Oro
Medalla de Plata
Medalla de Bronce

Cumplimiento de 90% de la Record américa a 31 de Julio del 2017
Cumplimiento de 85% de la Record américa a 31 de Julio del 2017
Cumplimiento de 80% de la Record américa a 31 de Julio del 2017

Se aplicara la ley del menos uno (1), en caso de que no compitan 4 atletas de 3 tres secciones
político administrativas diferentes.
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12.

CONTROL ANTI- DOPAJE

El control antidopaje será llevado a cabo conforme a lo estipulado en el código antidopaje del IPC
y en el acuerdo de control antidopaje del IPC y la WADA (World Anti-Doping Agency).
https://www.paralympic.org/swimming/rules-and-regulations/anti-doping
Es importante que todos los atletas que participarán en el evento y que requieran el uso de una
sustancia de la lista de prohibiciones por razones médicas diligencien el TUE (el formato se
encuentra en el siguiente link: http://www.coldeportes.gov.co/index.php?idcategoria=7120 y debe
ser enviado 25 días antes del inicio de la competencia (4 de Agosto de 2017) al correo electrónico
de antidopaje de agarzon@coldeportes.gov.co. Con copia a antidopaje@cpccolombia.org

13.

RESULTADOS OFICIALES

Los resultados se encontrarán en la página oficial del Comité Paralímpico Colombiano una vez
finalizada la competencia. Los resultados serán revisados y la lista de clasificación se actualizará
en consecuencia a esto.

14.

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar únicamente los atletas que avale la Federación Nacional respectiva, para lo
cual se debe solicitar ante su respectiva federación la contraseña de la región para inscribirse en
la página del Comité Paralímpico Colombiano. En el caso de invitaciones a organismos
internacionales será El Comité Paralímpico de cada país quien autorice su participación ante el
CPC.
Nota: De acuerdo con las políticas de la selección nacional, los atletas no se les permite usar sus
uniformes de la selección Colombia durante el Desarrollo del I ABIERTO NACIONAL DE PARA
NATACIÓN - COLOMBIA 2017, los únicos uniformes autorizados son los de cada una de las
regiones, esto solo aplica para los atletas nacionales.

15.

PROCESO DE REGISTRO

Todos los atletas deben ser ingresados en línea por su respectiva Ligas o NPC, mediante una
clave que será entregada previa solicitud del interesado a su respectiva federación nacional a los
siguientes correos:
•
•
•
•
•

FEDESIR:
FEDELIV:
FEDES:
FECD-PC:
FECOLDES:

fedesircolombia1721@gmail.com
fedelivcolombia1@gmail.com
fedesoficial@gmail.com
presidenciafecdepc@gmail.com
fecoldes.sordos@gmail.com
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16.

INSCRIPCIONES

La información de inscripción en el sistema deberá ser la indicada en cuanto a datos generales,
datos específicos deportivos: pruebas, clase deportiva, número de licencia (si la tiene) y relación
de tiempos.
Fecha inicio
Fecha limite

Contacto inscripciones
E-mail
Teléfono

9 Junio de 2017
2 Agosto de 2017 a las 11:59 pm (Media noche – Hora Colombia)
(Después de esta fecha no se aceptarán inscripciones)
Karen Ruiz B.
abiertonacionalcpc@gmail.com
(571) 231 97 29

Nota: Tenga precaución al realizar su registro, serán canceladas sin ser notificadas, aquellas
inscripciones cuyos datos no sean diligenciados en su totalidad o de manera errada, tales como
fotografías, número de identificación, etc.
Las inscripciones se deben realizar en el siguiente Link:
INSCRIPCIÓN I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017
Una vez finalice el periodo de inscripción (2 de Agosto 2017), las delegaciones tendrán que
notificar a través de correo electrónico a abiertonacionalcpc@gmail.com el retiro o la no
participación de algún miembro de la delegación, una vez finalizado este periodo, toda persona
inscrita si no presenta un soporte médico en donde se justifique el motivo de su inasistencia,
deberá cancelar el valor de la inscripción al evento y no podrá participar en cualquier otro evento
organizado por el CPC sin haber cancelado este valor.

17.

LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES

La legalización de las Inscripciones se realizará al momento de recibir las escarapelas y esta será
aceptada solo en los formatos de consignación generados por el banco Bancolombia y en el
número de cuenta establecida. No se aceptarán pagos en efectivo (delegaciones nacionales), ni
pagos después de terminado el evento.
Nota: Los pagos de inscripciones NO son reembolsables, NI transferibles en tiempo, NI a otros
miembros de la delegación.

18.

COSTO DE PARTICIPACIÓN

La tarifa de inscripción para el I ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017
es:
Nacional

$ 80.000

(Ochenta mil Pesos Colombianos)
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Internacionales

60 USD

(Sesenta Dólares Americanos)

Nota: El valor cancelado cubre solamente el derecho a participar en el evento. El alojamiento,
alimentación, transporte interno, transporte aeropuerto - hotel - aeropuerto y póliza de seguro de
gastos médicos por accidente y demás gastos que se generen durante su participación deben
ser tramitado por cada delegación.
El pago debe ser transferido única y exclusivamente a la cuenta del Comité Paralímpico
Colombiano:
Nombre Titular
Nit
Número de Cuenta
Tipo de Cuenta
Banco

Comité Paralímpico Colombiano
830.090.728-9
03152607791
Cuenta de Ahorros
BANCOLOMBIA

Favor Diligenciar en el formato de consignación los siguientes datos:
REFERENCIA 1: Nombres y Apellidos del Atleta.
REFERENCIA 2: Cedula o ID del atleta.

19.

ACREDITACIONES

Las acreditaciones se entregarán el día 29 de Agosto a partir de las 3:00 pm hasta las 6:00 pm
Cada Deportista, técnico, asistente, u otro integrante de la Delegación deberá acreditarse
completando sus datos en la inscripción, no se aceptan personas sin acreditación en sitios de
reunión, calentamiento o competencia. “si una acreditación es utilizada por otra persona, esta
se anulará y el deportista dueño de ella será expulsado del campeonato”
Nota: Región y/o país que inscriba personal (atletas, staff, médico, entre otros) y no participen
del evento igual deberán asumir los costos finales de inscripción.

20.

ALOJAMIENTO

El Comité Organizador NO brindará acomodación para las delegaciones participantes, sin
embargo recomienda algunos Hoteles cercanos al lugar de competencia. (El proceso de reserva
y pago se realiza directamente con el hotel elegido por la delegación o NPC).
Hoteles Recomendados
A. Hotel:
Dirección:
Teléfono:
Página Web:

Hotel Tryp Medellín
Av. Colombia #70-124, Medellín. Antioquia
+57 4 444 3338 - +57 4 605 4600
http://www.trypmedellin.com/
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B. Hotel:
Dirección:
Teléfono:
Página Web:

Hotel los Sauces del estadio
Carrera 69 #49a-30, Medellín, Antioquia
+57 4 2304260
http://www.hotelsaucesdelestadio.com/

C.

Hotel Dorado la 70
Carrera 70 #44B-66, Medellín, Antioquia
+57 4 2600666
http://www.hoteldoradola70.com/es/

21.

Hotel:
Dirección:
Teléfono:
Página Web:

TRANSPORTE

El Comité Organizador NO ofrecerá el servicio de transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto o
transporte interno, este debe ser contratado por cada delegación o NPC.

22.

SEGURO

Las delegaciones participantes serán responsables de traer su propio seguro. Se aconseja que
el seguro sea por accidente, médico y personal por el periodo total de la duración del Torneo
incluyendo los días de viaje.

23.

CAPACITACIÓN A JUECES

Se realizará una capacitación de actualización a los jueces FINA que tomaran parte del I
ABIERTO NACIONAL DE PARA NATACIÓN - COLOMBIA 2017, esta será impartida por el Juez
Carlos Camargo del IPC, el día 30 de Agosto de 2017, a las 5 pm (Lugar por confirmar).

24.

INFORMACIÓN GENERAL MEDELLÍN , ANTIOQUIA

Medellín
Medellín, la capital del departamento colombiano
de Antioquia, tiene un clima agradable que ronda
los 24 °C; cuenta con modernos sistemas de
transporte como el Metro y el Metrocable y su
infraestructura eficiente le ha permitido ser sede de
eventos de talla mundial como las asambleas de la
OEA y el BID.
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Localización
Situada en un valle rodeado de montañas, esta ciudad de
Colombia siempre es amable con los viajeros. Antioquia es
un territorio de gente trabajadora, siempre optimista y
persistente. Medellín está situada en la región natural
conocida como valle de Aburrá en la cordillera central de los
Andes, la segunda en tamaño y atractiva no sólo por su
actividad comercial e industrial, sino también por su agitada
vida cultural y nocturna.

Lugares turísticos
Entre los principales destinos se destacan el Museo de
Antioquia, la Plaza de Botero, el Pueblito Paisa, el Centro
Internacional de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor, el
Pasaje Peatonal Carabobo, el Parque de los Pies Descalzos,
la Catedral Metropolitana, la Basílica Nuestra Señora de la
Candelaria, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Teatro
Metropolitano, el Centro Comercial Oviedo, el Parque Explora
y el Jardín Botánico.
El clima primaveral de Medellín, su paisaje de montañas, sus
espectaculares vistas panorámicas hacen que recorrer Medellín
siempre sea una experiencia que seduce, puede visitar el jardín
botánico de Medellín, el parque de los Pies Descalzos y los parques
bibliotecas, que dan cuenta del desarrollo en educación e
infraestructura de Medellín.
El metro y metrocable en Medellín ambos se identifican y destacan por ser un sistema limpio,
organizado y de gran apropiación por parte de los ciudadanos, visita el centro de Medellín donde
encontrará un patrimonio histórico pues hay gran cantidad de edificaciones antiguas que sirvieron
como centros gubernamentales.
Mayor información:
Contacto Principal (Directora Campeonato)
Nombre: Natalia Calderón M.
E-mail:
ncalderon@cpccolombia.org
Teléfono: +57 301 641 0401
Contacto Principal (Metodólogo CPC)
Nombre: Carlos Barbosa T.
E-mail:
cbarbosa@cpccolombia.org
Teléfono: +57 311 257 09 82
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