X Copa Master ¨Ramón Cordovés¨
Natación – Aguas Abiertas – Polo Acuático
Abril 20 al 23 de 2017. Varadero, Matanzas, Cuba.
La Federación Cubana de Natación, se siente honrada de
INVITARLES a sus eventos internacionales más importantes
de los Deportes Acuáticos.

Copa Master ¨Ramón Cordovés¨
Esta competencia se realizará en nuestra Playa Azul de Varadero, Provincia
de
Matanzas del 20 al 23 de Abril de 2017.
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES:

∞ Arribo de las Delegaciones 20 de Abril en horas de la mañana ó antes de
la fecha señalada.
∞ Inauguración Jueves 20 de Abril a las 3:00 p.m.
∞ Competencias de Natación, del 20 al 22 de Abril.
∞ Competencias de Polo Acuático, Sábado 22 y Domingo 23.
∞ Competencia de Aguas Abiertas, Domingo 23.
∞ Horarios de Natación:
o Jueves 20 en la tarde: Calentamiento 2:30 p.m.
▪ Inauguración 3:30 p.m.
▪ Competencia 4:00 pm
o Viernes 21 en la mañana: Calentamiento 8:30 a.m.
▪ Competencia 9:30 a.m.
o Viernes 21 en la tarde: Calentamiento 2:30 p.m.
▪ Competencia 3:30 p.m.
o Sábado 22 en la mañana: Calentamiento 8:30 a.m.
▪ Competencia 9:00 a.m.
o Al finalizar la competencia de Natación, juegos de Polo
Acuático
(exhibición).
Sábado tarde: Descanso y actividad de Clausura (Premiación
de eventos de piscina).
o Domingo 23 en la mañana: Competencia de Aguas Abiertas (Oficial)
y
Juegos de Polo Acuático (exhibición)..
▪ 7:00 am Chequeo médico y marcaje.(Aguas Abiertas)
▪ 8:00 am Presentación a Oficialía Mayor.(Aguas Abiertas)
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▪ 9:00 Competencia de Aguas Abiertas y Polo Acuático.
Premiación de Aguas Abiertas, en el área de la piscina a las 11.00
horas.
Los atletas inscriptos en Natación en piscinas, podrán participar en 6
eventos individuales máximo, de ellos solamente 2 cada sesión.
INSCRIPCIONES:

Cada competidor abonará 15.00 CUC (pesos convertibles) como cuota de
inscripción para los eventos de piscina (independientemente de la cantidad de
pruebas a nadar)
teniendo en cuenta que solo se inscribirán en 6 eventos individuales y no más de
dos
eventos por sesión.
Para la participación en las Aguas Abiertas se abonará la misma cantidad de 15
CUC (pesos convertibles).
Si se asiste por otra vía que no sea la de la Agencia de Cubadeportes
receptivo
oficial de nuestro evento, deberá abonar 50.00 CUC como concepto
de
inscripción por ambos eventos, aunque solo se compita en uno.
El cierre de la inscripción será el 14 de abril de 2017.
La comunicación de participación, deberá dirigirlas a las direcciones:
hacesnat@inder.cu, gisela@inder.cu, masternat@inder.cu
Para realizar sus reservas en hoteles y logística en general, deben dirigirse a:
agenciac2@cubadeportes.cu,
agenciaope@cubadeportes.cu
Le recordamos que su participación en el evento estará sujeta, al AVAL de
su
Federación. Así mismo, le solicitamos nos envíe sus inscripciones en los eventos
a nadar, con el mejor registro alcanzado en los últimos 12 meses.
LUGAR:
Piscina de 25 metros, de 6 carriles, no techada, situada en Calle 37 y Ave. de
la
Playa, Varadero, Matanzas.
Aguas Abiertas se celebrará en un área de playa, situada en Calle 37 y Ave. de
la
Playa, Varadero, Matanzas.
DISCIPLINAS:
Natación en piscinas.
Natación en Aguas
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Abiertas.
CATEGORIAS:
Las establecidas por el reglamento de la FINA. ( 25-29, A,100-104 años)
PROGRAMA DE SESIONES DE COMPETENCIA
Jueves 20

Viernes 21
100 CI (F-M)

50P (F-M)
100 D (F-M)
100 RL (Mixto)
Tarde
Tarde
50 D (F-M)
100P (F-M)
100 L (F-M)
50 M (F-M)
100 RC (Mixto) 100RC (F-M)

Sábado 22
50L (F-M)

Domingo 23
Aguas Abiertas

100 M (F-M)
100 RL (F-M)
Polo Acuático
A continuación
Polo Acuático

Aguas Abiertas:
Se competirá en la distancia de 3 Km.
El recorrido de la competencia, será un circuito rectangular en la costa de la
playa. Profundidad mínima 1.45 metros, profundidad máxima 2.05 metros.
El Programa de Polo se realizará una vez llegadas las delegaciones. En
dependencia
de la cantidad de Equipos, se determinará el sistema de competencia.
Estimado participante, nos será de gran ayuda, si Ud. nos comunica su
participación tan pronto como le sea posible.
PREMIACIONES DE NATACION EN PISCINA.
∞ Se entregará un diploma de Participación a todos los competidores.
∞ Se entregarán medallas a los tres atletas máximos acumuladores de puntos,
por categoría en ambos géneros.
er

1 lugar - 9 ptos.
do
2 lugar - 7 ptos.
er
3 lugar - 6 ptos.
to
4 lugar - 5 ptos.
to
5 lugar - 4 ptos.
to
6 lugar - 3 ptos.
mo
7 lugar- 2 ptos.
vo
8 lugar - 1 pto.
∞ Se entregarán trofeos a los tres Clubes con mayor puntuación. No se
incluirán los puntos obtenidos en los eventos de Relevos, ni en Aguas
Abiertas.
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∞ Polo Acuático recibirán diplomas de 1 , 2 3er lugar
OFERTA DE CUBADEPORTES,
MASTER DE NATACION
HOTEL MAR DEL SUR.
HAB. DBL 60.00 CUC X PERSONA X
NOCHE. HAB. SGL 70.00 CUC X NOCHE.
HOTEL BARLOVENTO.
HAB. DBL 105.00 CUC X PERSONA X
NOCHE. HAB. SGL 210.00 CUC X NOCHE.
TRANSFER HABANA/VARADERO/HABANA: 30.00 CUC X PERSONA.
EN ESTOS PRECIOS SE INCLUYE:
∞ ASISTENCIA EN EL AEROPUERTO.
∞ TRANSFER IN/OUT.
∞ ALOJAMIENTO CON REGIMEN TODO INCLUIDO.
∞ TRANSPORTACION DIARIA.
∞ PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
∞ ATENCION MÉDICA PRIMARIA.
FORMAS DE PAGO
Pago por Transferencia Bancaria Documentaria.
El pago a Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta seleccionada, se
realizará mediante Transferencia Bancaria Documentaria, a favor de Cubadeportes S.A,
en su cuenta no.0300000002638721, Swift bancario BFICCUHH, banco en el BFI,
sucursal Sierra Maestra. Dirección del banco. Avenida 1ra esq. o, Miramar, Ciudad
Habana, Cuba, a los 7 días anteriores de la fecha de emisión del servicio a la
presentación de las facturas de Cubadeportes S.A.
Pago por Tarjeta.
El pago a Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta seleccionada, se
realizará mediante tarjetas, a favor de Cubadeportes S.A, con tarjetas de crédito que sean
Visa, Caval o Master Card y que no hayan sido emitidas por bancos americanos, se
cobrará un 3% por concepto de costos bancarios y se realizará a los 7 días anteriores
de la fecha de emisión del servicio a la presentación de las facturas de Cubadeportes S.A.
Pago al cash o efectivo.
El pago a Cubadeportes S.A será por el 100% del valor de la oferta seleccionada, a su llegada
al país a través de nuestro especialista de operaciones que estará atendiendo la actividad.
NOTA: ESTOS PRECIOS SON EN PESOS CONVERTIBLES CUBANOS (CUC).
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❖ Para mayor información acerca de la tasa de cambio del CUC, puede visitar el sitio
del
Banco Metropolitano http:// www.banco-metropolitano.com
❖ Para garantizar el Transfer Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto debe comunicar con no
menos
de 72 horas de antelación los detalles de su vuelo.
PARA MAYOR INFORMACION O PRECISION DE DETALLES,
COMUNICARSE CON LA DIRECCION DE EVENTOS Y VIAJES DE
CUBADEPORTES: malena@cubadeportes.cu
TELE. (537)204 -0348.
RESERVACIONES A: AGENCIA CUBADEPORTES
agenciac@cubadeportes.cu
agenciac2@cubadeportes.cu
Telef: 537 2045928 – 537 2041619
Fax: 537 2041914

Favor de enviar la siguiente información:
∞ Cantidad de personas que conforman el grupo
∞ Cantidad de menores que viajan.
∞ Fecha y hora de llegada, línea aérea utilizada.
∞ Fecha de regreso y línea aérea a utilizar.
∞ Hotel seleccionado.
Le agradecemos su participación, estamos seguros que tendrán
una placentera estancia en nuestro país.
AFECTUOSAMENTE,
Lic. Claribel Mechoso Blanco.
Vicepresidenta MASTER
Federación Cubana de Natación.
masternat@inder.cu
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