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El sábado 21 de Agosto se llevará a cabo el evento de aguas abiertas “Paracas By Perú Swimmers “con
un recorrido de 7K. La citación será en el hotel Bamboo Paracas Resort, en paracas, a las 06:00 a.m.
Los nadadores serán trasladados al muelle del Chaco para luego ser llevados en botes al hotel Intimar
en la reserva natural de paracas, donde se dará la partida de la prueba, teniendo como punto final el
Hotel Bamboo Paracas Resort.
1.

Organización:

El entrenamiento será organizado por PERÚ SWIMMERS y será el responsable de organizar y
coordinar la participación de todos los nadadores inscritos en el evento.
El entrenamiento podrá ser postergado por los organizadores ante la ocurrencia de factores de
fuerza mayor, que pudieran atentar contra la seguridad de los nadadores.
2.
Requisitos:

Los nadadores en general deberán gozar de un óptimo estado de salud y preparación
física adecuada para culminar la prueba con seguridad. Deberán declarar esto en el formato
que se genera en la inscripción online.

PERÚ SWIMMERS se reserva el derecho de no inscribir a un nadador que no reúna las
condiciones que le permitan realizar la prueba de manera segura.
3.
Inscripciones:
 El costo de la inscripción es de S/. 150. El proceso de inscripción será Desde el 07 de Julio al
14 de Agosto de 2021, si antes de esta fecha se cumple con la cuota máxima de 100 inscritos
se cerrara el proceso de inscripción, después de esta fecha no se aceptará más inscripciones
ni modificaciones en modalidades del evento. Esto incluye, polo del evento, control de chips
gorro, medallas de FINISHER, premiación, trofeos , seguridad y logística (ver punto 5). El pago
debe realizarse en la cuenta de Edgardo Merino Helguero N° DNI:07861299 En el banco de
Crédito del Perú (BCP) Ahorros Soles N° de Cuenta: 194-99219198-0-09 código cuenta
interbancario N° 002-194-19921919800990.
La inscripción será vía online siguiendo los siguientes pasos:
a.
Una vez realizado el pago correspondiente ingresar al sitio web
www.peruswimmers.com . En el menú principal dar clic a Sistema y luego seleccionar
Planilla de Inscripción si eres un participante nuevo, si eres un participante ya
registrado en un evento anterior ingresa en la opción participante registrado solo
colocando tu número de DNI y contraseña, alguna duda con la inscripción debes enviar
un correo a: inscripcionessportecweb@gmail.com, solicitando información.

b.
Llenar el formulario sin omitir los campos obligatorios señalados con (*). Se
debe tener el comprobante de pago para poder cargar los datos al formulario.
c.
Enviar
el
comprobante
de
pago
al
siguiente
correo
inscripcionessportecweb@gmail.com, colocando su nombre y número de documento
con el cual se registró no se aceptará por WhatsApp o por otro medio.
d.
No se podrán realizar devoluciones del pago de inscripción por temas logísticos,
solo se permitirá traslado de esa inscripción a otro participante interesado en el
evento siempre y cuando este el proceso de inscripción activo.
e.
Luego de completar el formulario correctamente con todos los datos, el
sistema le enviará un mail validando su inscripción, previa revisión del comprobante
enviado.
f.
La declaración de buen estado de salud debe ser enviada escaneada o por foto
con su firma al siguiente correo liberaciones@peruswimmers.com identificada con su
nombre y número de DNI no se llenará declaraciones en el mismo día del
entrenamiento y no será enviada por WhatsApp o por otro medio.
4.

Modalidades y categorías:
 La competencia tomará en cuenta las siguientes modalidades y categorías por edades
damas y varones:
PRO – CON WETSUIT - SIN ALETAS (Damas – Varones)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

14 – 19 años.
20 – 24 años.
25 – 29 años.
30 – 34 años.
35 – 39 años.
40 – 44 años.
45 – 49 años.
50 – 54 años.
55 – 59 años.
60 – 64 años.
65 – 69 años.
70 a más.

CON ALETAS – OPCIONAL WETSUIT Y SNORKEL (Damas – Varones)
o 14 – 19 años.
o 20 – 24 años.
o 25 – 29 años.
o 30 – 34 años.
o 35 – 39 años.
o 40 – 44 años.
o 45 – 49 años.
o 50 – 54 años.
o 55 – 59 años.
o 60 – 64 años.
o 65 – 69 años.
o 70 a más.
ELITE - SIN ALETAS - SIN WETSUIT (Damas – Varones)
o Open.

5.

Logística de la Ruta:
 La organización proporcionará lo siguiente:
o Botes de seguridad.
o Equipos de comunicaciones.
o Motos acuáticas para control acuático.
o Boyas señalizando la ruta.
o Kayaks

6.





Horarios:
06:00
06:10
06:45
07:00

 07:30
 08:00
 08:30

Citación Bamboo Paracas Resort
Marcación de nadadores.
Fin de marcación de nadadores
Abordaje por parte de los nadadores a los transportes que los llevarán al
muelle del Chaco
Abordaje de los nadadores a las embarcaciones
Partida de las embarcaciones al punto de partida(Hotel Intimar)
Inicio de la Travesía.

7.
o
o
o

8.

Autoridades de la Competencia:
Coordinador General y Jefe de Seguridad: Edgardo Merino
Arbitro General, Juez de partida, juez de llegada: Edgardo Merino.
Atributos:
 El Coordinador General tendrá la responsabilidad de la coordinación y
conducción del entrenamiento, y será el único que podrá suspender o postergar
el entrenamiento ante la ocurrencia de factores de fuerza mayor, que pudieran
atentar contra la seguridad de los nadadores.
 El Arbitro General es responsable de conducir y controlar el desarrollo de la
natación en aguas abiertas, verificando que los nadadores cumplan con las reglas
establecidas para el entrenamiento.
 El Juez de Partida y Llegada es responsable de asegurar que todos los nadadores
estén en condiciones reglamentarias para partir, además será el encargado de dar
la señal de partida. Asimismo, es responsable de constatar que los nadadores
crucen la línea de llegada correctamente, su orden de llegada e identificar el
número del nadador, corroborando nombre y edad con los auxiliares de la misma.
 El Jefe de Seguridad, será responsable de controlar el tráfico marítimo en la ruta
de la natación en aguas abiertas, salvaguardando a los nadadores y que los mismos
tengan el sendero despejado de objetos que puedan obstaculizar el desarrollo de
la misma, además será el encargado de recorrer permanentemente el sitio de
entrenamiento y de asistir al deportista que lo necesite en caso de emergencia o
abandono.

Reglas de la competencia:
 Se identificará a cada nadador con un número asignado al chip.
 Los nadadores no podrán tomar ventaja de la embarcación que los apoya, es decir, no
podrán remolcarse en ella, ni nadar bajo la estela de agua que deja.
 A pesar de tener Control con chips la organización tendrá Cronometristas y serán
responsables de registrar el tiempo de cada nadador desde la partida hasta que el nadador
culmine la ruta teniendo esa data como backup.
 Los reclamos podrán ser presentado por escrito y dirigido al Árbitro General, en un
máximo de 30 minutos luego de expirada la prueba. Se publicarán los resultados
inmediatamente después de expirada la prueba de entrenamiento para que los nadadores
puedan chequear dichos resultados.
 Por efectos publicitarios el deportista deberá ajustarse a los criterios de la entidad
organizadora.
 Cualquier situación que no está contemplada por este reglamento, será resuelta por
el Comité Organizador.

 Los nadadores que en cualquier circunstancia no cumplan con las reglas de
competencia, serán descalificados automáticamente, y podrá ser notificado hasta media
hora después del entrenamiento.
9.

Son motivos de descalificación:

Mostrar signos de haber ingerido alcohol o estar bajo el efecto de sustancias
prohibidas.

Utilizar implementos adicionales como guantes para manos, paletas, mp4, etc.

Utilizar implementos como placas, cuerdas y/o todo implemento que pueda permitir
una ventaja de forma antideportiva sobre otro.

Remolcarse de una embarcación, o colocarse detrás del espejo de agua de la misma.

Manifestar conducta antideportiva.

Golpear o tomar voluntariamente a otro deportista.

No respetar el recorrido reglamentario.

El abandono del entrenamiento por cualquier motivo y/o subiendo a algún bote.

Por exceder el límite de tiempo:
i. No haber pasado por la mitad del recorrido en 1 hora y 30 minutos.
ii. No haber culminado la prueba pasadas las 3 horas. Se permitirá que pasadas las
3 horas termine un nadador que este a una distancia de 500 metros de la llegada.

10. Premiaciones:
 La premiación se realizará en cuanto el cuadro de medallistas por las modalidades y
categorías convocadas se complete.
 Se otorgarán medallas a todos los finalistas del entrenamiento en todas las
modalidades y categorías.
 Se otorgarán medallas a los 3 primeros lugares masculino y femenino de cada categoría
en la modalidad pro y con aletas, en la modalidad elite
 Se premiará los 3 primeros lugares del masculino y femenino.
 Se otorgarán trofeos a los ganadores absolutos de las modalidades
 Se otorgará trofeo al equipo campeón de “ Paracas By Peru Swimmers”
 Se otorgará trofeo al equipo más numeroso.

