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CONVOCATORIA  
XII CAMPEONATO SUDAMERICANO NATACIÓN MÁSTER  

RIO DE JANEIRO, BRASIL 2021 (Piscina de 25 m) 
 

 
A TODOS LOS CLUBES DE LAS ENTIDADES AFILIADAS EN USO DE SUS 
DERECHOS Y DE LOS PAISES INVITADOS, A PARTICIPAR EN EL XII 
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE NATACIÓN MÁSTER (PISCINA DE 25 
m) 
 
El XII Campeonato Sudamericano Masters se realizará del 1 al 5 diciembre 
2021, en la ciudad de RIO DE JANEIRO, BRASIL. El Campeonato 
Sudamericano Masters de Natación en piscina de 25Mts – en el Parque 
Acuático del Club de Regatas Vasco da Gama, ubicado en la Rua Almério de 
Moura 131, Barrio Vasco da Gama, Rio de Janeiro R.J, Brasil. 
 
La Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT), como ente 
responsable de la realización de los Campeonatos Sudamericanos ha 
delegado a la Confederação Brasileira de Desportes Aquaticos – CBDA, y está 
a la Associação Brasileira de Masters de Natação - ABMN, la organización de 
este Campeonato, la cual será responsable ante CONSANAT por el correcto 
desarrollo del mismo. 
 
Por medio de esta convocatoria se invita a delegados de todas las 
Confederaciones y Federaciones Nacionales afiliadas a participar en la 
Reunión Ordinaria de Natación Master de CONSANAT, que tendrá lugar el día 
30/11/2021 a las 16:00 horas en DEPENDENCIAS DE LA PISCINA del Club 
Vasco da Gama. 
 
Cada afiliada podrá estar representada por un máximo de dos (2) delegados, 
cuya identidad deberá ser informada a CONSANAT y a CBDA/ABMN, 
mediante comunicación escrita enviada a la ORGANIZACIÓN, a través del 
correo electrónico a la oficina del torneo, en hoja membretada y con firma 
digital. 
  
Durante la reunión de delegados se tratarán los siguientes puntos: 
 

1. Informe sobre temas tratados y decisiones adoptadas sobre la 
Natación Máster en el último Congreso Ordinario de CONSANAT. 

2. Informe sobre los resultados de los nadadores Sudamericanos 
en el año de 2019. 

3. Varios. 
 
Las inscripciones al Campeonato Sudamericano deberán hacerse a través del 
enlace que se encuentra en la página web www.abmn.org.br También se 
encontrarán en la misma la convocatoria y el reglamento del campeonato. 
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CIERRE DE INSCRIPCIONES 
 
Para de pruebas individuales de natación La fecha límite para recibir las 
inscripciones será el día 01/11/2021.  
Para los relevos la fecha límite para recibir las inscripciones será el día 
05/11/2021. 
 
El Campeonato Sudamericano tendrá como Director General a la persona 
designada por el Comité Ejecutivo de CONSANAT, en compañía del Sr.  
Carlos Roberto da Silva, Presidente de la Comisión Máster de CONSANAT. 
 
La Comisión Directiva del Campeonato tendrá como miembros: 
 
Renato Cordani – Vicepresidente CBDA 
Gustavo Otsuka – Supervisor de Natación de la CBDA 
Ricardo Padilha - Secretario General 
Debora Jaconi - Director Técnico 
Helane Magalhães - Director Tesorero 
 
Se invita a los delegados de los clubes, a razón de un (1) delegado por cada 
club, a participar en la Reunión Informativa del campeonato; la cual tendrá 
lugar el día 30/11/2021 a las 14:00 horas en el Club Vasco da Gama. 
 
El campeonato se iniciará a las 09:00hs del día 01/12/2021.  
La ceremonia de inauguración, que consistirá en el desfile de las delegaciones 
y la realización de actos protocolares se realizará a las 10:00hs horas del día 
02/12/2021 
 
PROGRAMA Y REGLAMENTO 
Adjuntamos a esta convocatoria, programas del campeonato y su reglamento. 
 
La información sobre hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos y demás 

detalles del campeonato pueden ser consultados en www.abmn.org.br 
a partir del mes de agosto del 2021. 
 
Cordialmente 

 
 
 

Sra. Veronica Stanham 
Secretaria CONSANAT                                                                    

Lic. Juan Carlos Orihuela Garcete 
        Presidente CONSANAT 
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PROGRAMA DE PRUEBAS  
 
NATACION – PISCINA DE 25 MTS – CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA 
 

 
 
 
 

 
NORMAS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO 

 
Léalas con atención 
 
1. Se debe anexar una foto digitalizada tamaño requerido en el ángulo derecho 
de la hoja inicial en JPG. Además, deberá ser anexada una copia del 
documento de identidad en JPG. 
 
 

N° PRUEBA DÍA N°  DE PRUEBAS POR DÍA PRUEBAS

1 1 400 COMBINADO

2 2 200 ESPALDA

3 3 800 LIBRE

4 1 200 LIBRE

5 2 50 MARIPOSA

6 3 100 PECHO

7 4 100 ESPALDA

8 5 200 COMBINADO

9 1 RELEVO 4X50 MISTO COMBINADO

10 2 RELEVO 4X50 MISTO LIBRE

11 3 RELEVO 4X100 COMBINADO MISTO

12 4 Y 5 RELEVO 4X50 COMBINADO

13 6 Y 7 RELEVO 4X50 LIBRE

14 1 100 LIBRE

15 2 50 PECHO

16 3 100 MARIPOSA

17 4 100 COMBINADO

18 5 400 LIBRE

19 1 50 LIBRE

20 2 200 PECHO

21 3 50 ESPALDA

22 4 200 MARIPOSA

5

PISCINA DE 25 METROS

1

2

3

4
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2. El número máximo de pruebas individuales no podrá exceder de 6, a razón 
de un máximo de 2 por día. 
 
3. Los nadadores deberán representar a un Club o equipo de natación. 
 
4. Las inscripciones por club solamente serán aceptadas con una declaración 
de la Federación Nacional de Natación comprobando estar cada uno de sus 
integrantes, registrado en su oficina. 
 
5. El pago de la Matrícula y las Inscripciones Individuales, deben hacerse 
mediante el pago con Tarjeta Internacional.  
 
Las inscripciones de relevos deberán ser procesadas en la página web 
www.abmn.org.br. Plazo hasta el día 5/11/2021. 
 
6. En ningún caso habrá devolución por pagos de inscripción 
 
7. No serán aceptadas inscripciones por Fax o inscripciones por e-mail y 
también sin pago previo. 
 
8. Las inscripciones quedarán cerradas el 30 de noviembre de 2021 a las 
24:00 horas de Brasil Quedarán registradas aquellas que cumplieron en 
tiempo y forma. Periódicamente publicaremos las Inscripciones recibidas 
hasta el momento, solo Nombre y Apellido, equipo y país. 
 
9. En Rio de Janeiro, las gestiones se deberán realizar en la oficina del 
CAMPEONATO, ubicada en el Club de Regatas Vasco da Gama. La compra 
del programa, del boletín de resultados, será opcional. 
 

 

Debido a eventos globales que impidieron la realización de los eventos 
programados para 2020 y 2021, se adaptarán algunas reglas para evitar 
aglomeraciones y brindar una distancia social mínima entre los atletas y la 
organización de la competencia. 
 
CONDICIONES EXCEPCIONALES: 
 
Excepcionalmente para el año 2021 se adoptarán procedimientos de 
protección y seguridad para los deportistas y profesionales que participarán 
en los eventos programados para prevenir el Contagio con COVID 19, hasta 
que las autoridades sanitarias recomienden otros nuevos procedimientos. 
 
Para ello, se adoptarán los siguientes procedimientos: 
 
I - A todos los atletas que ingresen al parque acuático se les controlará la 
temperatura corporal y se les desinfectarán las manos con alcohol al 75%, 
además de que se les exija que usen máscaras que cubran su boca y nariz. 
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II - Todos los deportistas y entrenadores se alojarán en las gradas, 
respetando debidamente la distancia de seguridad. 
 
III - Se adoptará un criterio para evitar la aglomeración de nadadores en el 
período de precalentamiento de la competición. A los nadadores se les 
asignarán períodos de 15 minutos siguiendo sus rangos de edad 
comenzando desde el rango de edad más alto hasta el más bajo, siguiendo 
un procedimiento de 4 nadadores por carril en este período de 
calentamiento. 
 
IV - Para el ingreso al área de competencia, no se adoptará la concentración 
de atletas en el “oficiaría mayor”. Cada serie, de cada prueba, será 
anunciada por el sistema de sonido llamando a los atletas a nadar en su 
serie. En este momento, el responsable del control llamará a los atletas, 
quienes luego se dirigirán a sus respectivos carriles, de acuerdo con sus 
marcas. Al nadador se le dará el tiempo necesario para pasar de su posición 
en las gradas a su presentación en su carril correspondiente. 
 
V - Los resbalones correspondientes a cada nadador serán entregados por 
el responsable del control de la serie directamente a los cronometradores. 
Los deportistas no tendrán contacto con este formulario. 
 
VI - Los atletas deben presentarse a los cronometradores con una máscara 
que les cubra la nariz y la boca. Sin este accesorio, el atleta no podrá 
participar en la prueba. 
 
VII - El acceso al parque acuático solo estará permitido al personal que 
trabajará en el evento, los deportistas y sus entrenadores. No se permitirá el 
acceso de acompañantes o familiares, salvo en caso de discapacidad física 
del deportista, que necesita un acompañante. 
 
VIII - Todas las personas involucradas en el evento deberán estar 
previamente inscritas en el evento y solo tendrán acceso con la presentación 
de su credencial individual emitida por ABMN, la credencial solo se entregará 
si se ha entregado toda la documentación requerida a los organizadores del 
evento. 
 
IX - Los atletas y el personal de servicio deben respetar una distancia 
personal mínima de 1,5 metros durante el evento. 
 
X - Habrá puntos de higiene de manos obligatorios con el uso de gel de 
alcohol, además de la medición de temperatura en la entrada al parque 
acuático. 
 
XI - Los deportistas deberán presentar obligatoriamente un certificado de 
vacunación y también firmar el término de responsabilidad, antes del COVID 
19, para que su solicitud sea aceptada. 
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XII - Aquellos deportistas más jóvenes cuyo calendario de vacunación aún 
no se haya cumplido deberán presentar una prueba negativa para la 
presencia de contaminación. 
 
XIII - La entrega de medallas se realizará respetando la distancia mínima 
necesaria. 
 
XIV - La entrega de frutas se realizará inmediatamente al final de cada serie, 
debidamente empaquetadas, con el fin de evitar contaminación y 
agrupamiento de deportistas. 
 
XV - El Parque Acuático donde se realizará el evento deberá contar con 
ventilación natural con stands capaces de albergar a 400 personas a una 
distancia segura. 
 
XVI - La competición se dividirá en grupos de edad. Por la mañana, los 
atletas de 50 (cincuenta) años o más nadarán, después de un intervalo de 
una hora, las pruebas se realizarán para nadadores de 49 (cuarenta y 
nueve) años o menos. 
 
XVII - Habrá una limitación en el número de atletas inscritos. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta completar el número máximo de 700 
(setecientos). 
 
 

ARACELES – COSTOS COSTOS (Reais) ACERCA DE (US$) 

Matrícula - Natación R$ 250,00 50,00 

Pruebas Individual R$ 50,00 10,00 

Pruebas de Relevos (R$ 50,00 por 

deportista) 
R$ 200,00 40,00 

Reclamos R$ 100,00 20,00 

Identificación Entrenador / 

Delegado 
R$ 30,00 6,00 

Sembrado / programa de provas R$ 50,00 10,00 

Resultados R$ 50,00 10,00 

Medallas Souvenir R$ 25,00 5,00 
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TÉRMINO DE RESPONSABILIDAD COVID-19 
 

Yo, ____________________________________________________,  
 
Titular del documento de identidad no. __________________, 
 
Pasaporte no__________________________, 
 
afiliado al club____________ 
________________________________________,  
 
País ________________________________ 
 
declaro en mi honor que: 
 
1. Adoptaré un comportamiento socialmente responsable, 
cumpliendo de manera ejemplar las medidas generales 
recomendadas por la autoridad de Salud Municipal y Estatal, en 
mi vida en la sociedad y durante el deporte, a saber, la etiqueta 
respiratoria, la higiene frecuente de las manos y, en su caso, la 
distancia física y el uso de máscara;  
 
2. Me comprometo a utilizar una mascarilla en todas las 
situaciones previstas y recomendadas por las autoridades 
sanitarias;  
 
3. Vigilaré mis signos y síntomas, incluida la fiebre, la tos y las 
dificultades respiratorias, durante la práctica de deportes, ya sea 
en el contexto de entrenamiento o competición, en particular, el 
día anterior y el día de entrenamiento y competición;  
 
4. Informaré a mi club o federación, de inmediato, sobre posibles 
contactos con personas sospechosas de COVID-19 o con casos 
confirmados de infección por SARS-CoV-2, así como la 
manifestación de signos y síntomas de COVID-19, a saber fiebre, 
tos o dificultad para respirar. Aplicaré esta misma regla a todos 
los miembros de mi familia;  
 
5. Acepto someterme a pruebas de laboratorio para el SARS-
CoV-2 según lo determine el personal médico de mi club, 
federación o Autoridades de Salud;  
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6. Participaré, cuando se me solicite, en iniciativas sociales y 
educativas para concienciar a todos los agentes deportivos y a la 
sociedad para la prevención y control del COVID-19. 
 
 
Lugar, ________________________________                                    
 
Fecha ____ de _____________ de ________  
 
 
 
                                                          
Firma: ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE COVID-19  
 
Eu,_____________________________________________________
_____________, 
 
Portador do documento de identidade n.º __________________,  
 
CPF n.º __________________________  
 
Número de registro ABMN ____________________________, 
 
Filiado ao 
clube___________________________________________________
,  
 
País, ________________________, 
 
declaro por minha honra, que:  
 
1. Adotarei um comportamento socialmente responsável, 
cumprindo de forma exemplar as medidas gerais recomendadas 
pela autoridade de Saúde Municipal e Estadual, na minha vida 
em sociedade e durante a prática desportiva, designadamente, a 
etiqueta respiratória, a higienização frequente das mãos, e,  
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sempre que aplicável, o distanciamento físico e a utilização de 
máscara;  
 
2. Comprometo-me a utilizar máscara em todas as situações 
previstas e recomendadas pelas autoridades de saúde;  
 
3. Monitorizarei os meus sinais e sintomas, nomeadamente febre, 
tosse e dificuldade respiratória, durante a prática desportiva, 
quer em contexto de treino quer em competição, em particular, 
nas vésperas e no dia do treino e competição;  
 
4. Informarei o meu clube ou federação, de imediato, 
relativamente a eventuais contatos com indivíduos suspeitos de 
COVID-19 ou com casos confirmados de infeção por SARS-CoV-
2, bem como da manifestação de sinais e sintomas de COVID-19, 
nomeadamente febre, tosse, ou dificuldade respiratória. Aplicarei 
esta mesma regra a todos os elementos do meu agregado 
familiar;  
 
5. Aceito submeter-me aos testes laboratoriais para SARS-CoV-2 
determinados pela equipe médica do meu clube, federação ou 
pelas Autoridades de Saúde; 6. Participarei, sempre que 
solicitado, nas iniciativas de carácter social e educativo de 
sensibilização de todos os agentes desportivos e da sociedade 
para a prevenção e controle da COVID-19 
 
 
Local: 
________________________________________________________ 
 
 
Data: ____ de _____________ de ________  
 
 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________ 
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