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LA UANA CONVOCA A TODOS LOS PAISES AFILIADOS A PARTICIPAR DEL VIII
CAMPEONATO PANAMERICANO MÁSTER DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE
CONVOCATORIA.
ESTE DOCUMENTO CONTIENE LA INFORMACIÓN ESENCIAL NECESARIA PARA LAS
INSCRIPCIONES EN EL VIII CAMPEONATO PANAMERICANO MÁSTER MEDELLÍN
2020.

PARTES INTERESADAS:
-

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN -FECNA.
LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA - LINA

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA UANA:

MEL GOLDSTEIN - PRESIDENTE
ED EVELLY - VICEPRESIDENTE
MAUREEN CROES - SECRETARIO
MARCOS JARA - COMUNICADOR
CARLOS ROBERTO DA SILVA - MIEMBRO
SIGIFREDO CORDOVA - MIEMBRO
EDITH CLASHING - MIEMBRO
VERONICA STANHAM - MIEMBRO
ANA FORTIN - MIEMBRO
RICARDO DIMAS - MIEMBRO
JIM MILLER - MIEMBRO
DOT PADGET - MIEMBRO
NADINE DAY - ATLETA

COMITÉ ORGANIZADOR:
JORGE ENRIQUE SOTO – PRESIDENTE FECNA
MARÍA CRISTINA RÍOS HENAO - PRESIDENTE LINA
COORDINACIÓN GENERAL

JUAN JOSÉ ESCOBAR

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIME CASTAÑO / WÉIMAR GARCÍA

COORDINADOR TÉCNICO

FRANCISCO BUITRAGO TRUJILLO

NATACIÓN

JOSE NEBER ÁRIAS MENDEZ

CLAVADOS

CAROLINA SALDARRIAGA BUSTAMANTE

POLO ACUÁTICO

JUAN ESTEBAN VASQUEZ HERNÁNDEZ

NATACIÓN ARTÍSTICA

SHARA MUNERA PULGARÍN

AGUAS ABIERTAS

JULIO PÉREZ MARTÍNEZ

JUZGAMIENTO

DIONISIO RINCONES

MÉDICA

CARLOS GÓMEZ / FELIPE MARINO

SISTEMAS

CARLOS MURCIA / DANIELA VARGAS

COMUNICACIONES

DAVID GILBERTO CAPACHO RAMOS

ACADEMICA

OLGA LUZ MARTÍNEZ

MEDIO AMBIENTE

NATALIA MUÑOZ PARRA

SEGURIDAD

POLICÍA NACIONAL - BRAULIO

ALIMENTACIÓN

NATALY DUQUE

TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO

JAIRO PALACIO

MERCADEO

FECNA-LIGA

PROTOCOLO

GUSTAVO ÁLVAREZ

VOLUNTARIADO

OLGA LUZ MARTINEZ

CALENDARIO GENERAL DE COMPETENCIA:

las inscripciones al campeonato panamericano master 2020 deberán
hacerse a través del link que se encuentra en la página web
www.panamericanomaster2020.com el pago de las inscripciones debe
hacerse mediante el pago online. las inscripciones serán aceptadas
hasta 16 de mayo de 2020.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Las siguientes páginas contienen la información básica necesaria para los
participantes en el VIll Campeonato Panamericano Máster en Medellín,
Colombia.

PARTICIPANTES
Podrán participar en el Campeonato Panamericano atletas con la ciudadanía
de los países de las Américas; los atletas de otros continentes participarán como
invitados.
Los atletas del exterior serán premiados con medallas, sin interferir con la
adjudicación a los atletas con la ciudadanía de las Américas.
Todos los competidores deben representar a un club, asociación o gimnasio. No
se permitirá la participación de los atletas representando a un país.
PASAPORTES Y VISAS
Todos los requisitos de información específica para los visados y pasaportes se
pueden conseguir en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia: www.cancilleria.gov.co
LÍNEAS AÉREAS
Para viajes internacionales el destino será el Aeropuerto Internacional José María
Córdova, en Rionegro. Es el aeropuerto más cercano a Medellín.
DECLARACIÓN DE ADUANAS
Al igual que en otros países, para entrar a Colombia es necesario llenar el
Formulario de Aduanas e Inmigración.
MONEDA
La moneda oficial de Colombia es el peso colombiano (COP) (U.S. $1.00= aprox.
$3.000 COP).
TIENDAS LIBRES DE IMPUESTO
Tiendas libres de impuestos se encuentran en los aeropuertos de Rionegro y
Bogotá. Los artículos comprados en tiendas libres de impuestos no están sujetos
a aranceles aduaneros y otras restricciones.
ENVÍO
Las grandes empresas de mensajería que se encuentran en Colombia, ofrecen
servicios nacionales e internacionales.
TRANSPORTE LOCAL
Los taxis están disponibles las 24 horas y se pueden solicitar en la recepción del
hotel. Los autobuses y el metro también están disponibles con horario limitado. El
Metro está disponible desde las 04:00 hasta las 23:00 horas.

BANCOS
La mayoría de los bancos comerciales están abiertos de lunes a viernes desde
las 08:00 horas a las 16:00 horas. Varias casas de cambio se encuentran
disponibles en la ciudad. En el aeropuerto internacional este servicio es prestado
las 24 horas del día, incluyendo fines de semana. En el complejo acuático se
ofrecerá oficina de cambios.
TARJETAS DE CRÉDITO
Las tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas en todo Colombia. El uso
común incluye Visa, MasterCard, American Express, Diners Club y otros.
CHEQUES DE VIAJERO
Cheques de viaje pueden ser cambiados en los bancos comerciales, hoteles de
la ciudad y muchos otros establecimientos de comercio minorista.
COMPRAS
Los visitantes a Medellín pueden comprar en varias tiendas en la ciudad o en
uno de los numerosos centros comerciales. La mayoría de las tiendas abren de
09:00 a 18:00, la mayoría de tiendas en los centros comerciales abiertos de las
09:00 horas a 20:00 horas de lunes a domingo. Las estaciones de servicio
(gasolina/ diésel/ gas) están abiertas todos los días durante las 24 horas.
VESTIMENTA
En Colombia se utiliza un estilo informal de vestir. Incluso en los restaurantes y
clubes nocturnos la ropa casual es aceptada. En algunos restaurantes no se
admite el ingreso con pantalón corto.
MÉDICO Y SERVICIOS DE EMERGENCIA
Los servicios médicos son tanto públicos como privados (los servicios médicos
no son gratuitos para los visitantes. Es muy recomendable que los visitantes
tengan un seguro de salud internacional).
Los visitantes que requieren servicios médicos, medicinas y compra de productos
farmacéuticos después de las horas normales de oficina; deben obtener la
información en la recepción del hotel o el directorio telefónico local. Asistencia
en la ambulancia de emergencias médicas estará disponible en todos los sitios
de competencias durante todo el evento.
PERIÓDICOS Y CANALES DE TV
Medellín tiene grandes periódicos, televisión abierta y canales de cable
disponibles en la mayoría de los hoteles de la ciudad.

CORREO
Las oficinas de correos están normalmente abiertas de 08:00 a 18:00 horas de
lunes a viernes. En el Aeropuerto Internacional está disponible las 24 horas del
día.
ELECTRICIDAD
La electricidad en Medellín se suministra a 110 voltios/ 60
AGUA
La ciudad de Medellín y sus alrededores tienen suministro de agua potable de
excelente calidad.
ACCESO A INTERNET
El acceso se puede encontrar en la mayoría de los hoteles, cafés, centros
comerciales etc. En numerosos sitios se tiene acceso inalámbrico a Internet.
Algunas zonas del complejo acuático cuentan con acceso a Internet gratis.
INSCRIPCIONES
Los formularios de solicitud para las inscripciones de cada disciplina, incluidos los
métodos de pago, se encuentran en la página web del sitio del Campeonato,
www.panamericanomaster2020.com. Todos los pagos deben ser realizados con
tarjeta débito o crédito.

Las inscripciones serán aceptadas hasta 16 de mayo de 2020.

PAYMENTS

PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE TODOS LOS PARTICIPANTES
Los participantes deberán presentar y enviar la documentación necesaria:
prueba de edad (DNI o Pasaporte), tarjeta de registro y la fotografía que se utiliza
para la acreditación ONLINE.
Fecha límite de inscripción
la fecha límite de recepción de las inscripciones definitivas, será el sábado, 16
de mayo de 2020. in embargo, algunas entradas de eventos pueden cerrarse
antes de la fecha límite de entrada para cumplir con la regla obligatoria de 10
horas de competencia.
AFILIACIÓN FINA
Todos los competidores Masters deben estar registrados en una Federación
Miembro de FINA y demostrarlo con una Licencia Masters, Tarjeta de Registro del
Club o tarjeta de membresía de la Federación.
LISTA DE DOCUMENTOS DE REGISTRO
Para que la inscripción sea aceptada por el comité organizador diligencie los
formularios, adjuntar fotografía, aval emitida por la Federación Nacional de
Natación y pasaporte que muestre la prueba de edad al registrarse en línea, y
las tarifas de inscripción correspondientes pagadas en el sitio web del
Campeonato .
INSCRIPCIÓN ONLINE
Los competidores solo pueden registrarse en línea a través de Club Assistant. Vea
en nuestro sitio web: www.panamericanomaster2020.com más detalles. Al
ingresar la documentación al sitio web, como se indica en los "Los Documentos
esenciales del formulario de inscripción" del punto 1-6 debe recibirse antes del
05/09/2020 (sábado, 9 de mayo).
Los sistemas del sitio web enviarán un mensaje automático de que su inscripción
fue recibida por el Comité Organizador

Documentos esenciales del formulario de inscripción
1) Al hacer su registro EN LÍNEA, cada deportista asume las responsabilidades
contenidas en cada formulario y también la renuncia o exención de
responsabilidad del Comité Organizador en caso de cualquier evento.
2) Para las inscripciones del equipo de relevos, wáter polo, natación artística y
saltos sincronizados, la planilla adecuada debe ser completada por el
representante del equipo.
3) Fotografía (tamaño pasaporte y fondo blanco); una imagen con el nombre
del atleta debe presentarse ONLINE para la elaboración de la credencial de
cada competidor.
4) Prueba de edad; (en pdf) El documento de identidad nacional, pasaporte,
licencia de conducir, o certificado de nacimiento con la fecha de nacimiento
del atleta debe ser enviada junto con una identificación con fotografía, dichos
documentos deben ser escaneados y anexados en la plataforma oficial de la
inscripción.
5) Prueba de afiliación o permiso de la Federación: (en pdf) Enviar una copia del
aval proporcionado por su Federación Nacional o tarjeta de identificación
expedida por la Federación Nacional de Natación, o Asociación Nacional de
Natación Máster y Deportes Acuáticos.
6) Exención de responsabilidades: Igualmente deberá adjuntarse el formato de
exención de responsabilidades, debidamente diligenciado y firmado.
7) Pago de Inscripción: Debe hacerse ONLINE, incluyendo la cuota de registro
individual y lo correspondiente a los equipos de deportes específicos a través de
tarjeta crédito o débito.
8) Registro de las inscripciones: las inscripciones enviadas por fax no serán
aceptadas. Todas las inscripciones en el Campeonato deben realizarse online.
CARTA DE INVITACIÓN
los nadadores, ciudadanos de países que tienen dificultades para obtener visas
para ingresar a Colombia, deben solicitar la emisión de una carta de invitación
panamericanomaster2020@gmail.com

INFORMACIÓN
Con la información sobre el Campeonato en este manual, los atletas recibirán
la mayor parte de los detalles que necesita para su aplicación. Si requiere
información adicional debe solicitarla por escrito o vía e-mail:
panamericanomaster2020@gmail.com al Comité Organizador VllI UANA
Panamericanos Masters Championships.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La siguiente información es esencial para todos los competidores, todos los
atletas deben estar al tanto de esta información para participar en el
Campeonato Panamericano, en Medellín.

NATACIÓN

Podemos limitar el número total de atletas que pueden registrarse en un esfuerzo
que no exceda las 10 horas de competencia al día; esto ha sido ordenado por
el Comité Técnico de Maestros de UANA. Por lo tanto, algunas entradas de
eventos pueden cerrarse antes de la fecha límite de entrada general. Estamos
comprometidos a darles a los atletas y sus familias la oportunidad de disfrutar
todo lo que Medellín tiene para ofrecer.
Los nadadores sudamericanos que se registren al Campeonato Panamericano
Máster UANA 2020, entrarán automáticamente en el Campeonato
Sudamericano de Natación Masters de CONSANAT 2020. Los premios se
distribuirán en función de los resultados de la natación. No hay cargo adicional
por esta entrada.
EDAD MÍNIMA: 18 años.
La edad a considerar será la que el nadador tenga el 31 de diciembre de 2020.
GRUPOS DE EDAD:
Para pruebas individuales, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 5559, 60-64, 65-69, 70 - 74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94… En adelante los incrementos
de cinco años que sean necesarios.
Para pruebas de relevos, con base en la suma de la edad de los miembros del
equipo en años completos al 31/12/2020: 80-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200239, 240-279, 280-319, 320-359. Y los incrementos de 40 años que sean necesarios.
Nota: Panamericano Master 2020 se basa en el reglamento FINA, pero la UANA
podrá hacer excepciones en lo referente a las categorías de edades.
Nota: el grupo de edad de 18 – 24 años no podrá participar en los grupos de
relevos: 100-119, 120-159, 160-199, 200¬-239, 240-239, 240-279, 280-319, 320-359.
REUNIÓN TÉCNICA: La reunión técnica de natación se realizará el 17/06/2020 a
las 16.00 horas. El sitio será informado en la página web oficial del evento
(www.panamericanomaster2020.com).

UBICACIÓN: En el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot,
de la ciudad de Medellín.
RECONOCIMIENTO DE LA PISCINA: Estará disponible a los nadadores para el
reconocimiento y calentamiento, desde el día 16/06/2020 desde las 8:00 hasta
las 18:00 horas, los días de competencia estará disponible de 07:00 a 08:00 horas.
CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA: 50 m de largo, 10 carriles, 2.45 m de
profundidad, al aíre libre y una piscina más de 50m de largo, 10 carriles y 3,00 m
de profundidad.
CALENTAMIENTO: Estará disponible durante todos los días de la competencia
una piscina de 25 metros de largo, seis carriles, 1.40m de profundidad, al aire
libre.
PROCEDIMIENTO: los nadadores deben ingresar primero a los lava pies de la
piscina de manera cautelosa y controlada. No se permitirá el inicio de buceo o
carrera hacia atrás, excepto en los carriles de sprint designados. Para el
calentamiento en la piscina (25 m), solo se permitirá comenzar a entrenar en los
carriles de sprint designados. Cualquier nadador que actúe de manera
antideportiva o peligrosa en la piscina puede ser sancionado por el Comité
Master de la UANA. Pull-boys, tablas de surf, aletas, tablas de patada (y cualquier
otro objeto que se considere inseguro en este momento) NO SE PERMITEN, tanto
en el grupo de competencia como en los grupos de calentamiento.
LÍMITE DE PARTICIPACIÓN: Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de
cinco pruebas individuales y cuatro equipos de relevos, pero no más de dos
pruebas individuales por día. Los nadadores también pueden participar en el
Campeonato de Aguas Abiertas. Las inscripciones sin tiempo no serán
aceptadas.
NOTAS DE COMPETENCIA:
1) El inicio de cada serie será de acuerdo con las normas de la natación FINA, el
nadador que concluye su serie debe esperar en el agua el inicio de la próxima
serie, u obedecer las señales del Juez árbitro. Estas normas se adoptarán para
todas las pruebas del evento.
PRESELECCIÓN: Todas las pruebas se pre-seleccionarán usando los tiempos
ingresados con los grupos de edad más antiguos primero y con los tiempos más
lentos primero en cada grupo de edad.

Nota: Los 400 metros y 800 metros estilo libre, y los 400 metros combinado
individual se nadará por tiempo, no por grupo de edad, tiempo más lento iría en
las primeras series.
Nosotros nos regimos por el reglamento de la FINA, pero para promover la
natación en todas las modalidades la UANA.
PRUEBAS DE RELEVOS: Todos los nadadores del equipo de relevos deben estar
afiliados al mismo club de natación. El nadador no puede nadar para más de
un equipo por prueba de relevos.
La lista de inscripción de los equipos de relevo, indicando los nombres de los
atletas pre-inscritos por el club, se le dará al secretario del Comité Organizador,
por el representante del equipo en la Reunión Técnica, el miércoles (17/06/2020).
Los representantes de los clubes y los entrenadores deben comprobar que está
correcta.
Los Nadadores pre-inscritos podrán ser sustituidos hasta las 10:00 horas del día
domingo 21/06/2020. Sustituciones en los equipos de nadadores no se permitirán
después de esa fecha.
Los cambios de los nadadores no se aceptarán si el cambio altera la edad del
equipo de pre-inscritos.

FECHA LÍMITE: 16 de mayo.
RELEVOS MIXTOS: Los equipos deben estar conformados por nadadores de
ambos sexos, con dos mujeres y dos hombres.
PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA: Es responsabilidad de todos los nadadores de
presentarse ante al oficial mayor por lo menos 15 minutos antes de su serie.
MEDALLAS: Para los eventos individuales se otorgarán desde la primera posición
hasta la décima en cada grupo de edad.
Para las pruebas de relevos, del primero hasta el tercer lugar en cada grupo de
edad (cada miembro del equipo recibirá una medalla).
NOTA: el grupo de edad de 18-24 años no puede participar en equipos de
relevos: 100-119, 120-159, 160-199, 200¬-239, 240-239, 240-279, 280-319, 320-359.
IMPORTANTE:
Acuático.

No se puede fumar en ninguna de las áreas del Complejo

AGUAS ABIERTAS

LÍMITE DE EDAD MÍNIMA: 18 años
DETERMINACIÓN DE LA EDAD: La edad a considerar será la que el nadador tenga
el 31 de diciembre de 2020.
GRUPOS DE EDAD: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 6569, 70 - 74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94. Y los incrementos de 5 años que sean
necesarios.
Nota: Panamericano Master 2020 se basa en el reglamento FINA, pero la UANA
podrá hacer excepciones en lo referente a las categorías de edades.
Los nadadores serán ubicados de acuerdo con su tiempo de 1500 metros LC. La
serie comenzará con la serie más rápida. Los nadadores se pueden distribuir sin
distinción de género. Los organizadores de la carrera, en consulta con el árbitro
y sujetos al consejo del Comité Técnico Master de la UANÁ, designarán un
tiempo límite para cada grupo de edad. Se requerirá que todos los nadadores
usen gorros de natación numerados de colores muy visibles, que serán
proporcionados por los organizadores.
USO DE TRAJES DE BAÑO PARA COMPETENCIA: Los trajes de baño para
competencia serán los permitidos y aprobados por la FINA. Los nadadores que
no usen el traje de baño aprobado por la FINA, asistirán al evento, pero no tienen
derecho a la clasificación de la prueba ni tampoco tendrán derecho a la
premiación.
ENTRENAMIENTOS: Estará a la disposición para los entrenamientos de los
nadadores la piscina de 25 metros del Complejo Acuático de Medellín, durante
el período de las pruebas de natación. La organización dispondrá un espacio
de calentamiento durante la competencia en Guatapé.
REUNIÓN TÉCNICA: La reunión técnica tendrá lugar el 24/06/2020 a las 15:00
horas. El lugar de la reunión se informará en la página web oficial del evento.

FECHA DEL EVENTO: El evento podría iniciar a las 09:30 a.m., 25/06/2020.
DISTANCIA DEL RECORRIDO: 3 km. El Comité Organizador se reserva el derecho
de reducir la duración del evento sobre la base de dictámenes médicos, o de
acuerdo a las condiciones climáticas.
LUGAR: Represa de Guatapé.
TEMPERATURA DEL AGUA: de 19° a 22° C
TRANSPORTE: Desde el Complejo Acuático hasta la represa del Municipio de
Guatapé. El horario completo de transporte se dará a conocer en la página
oficial del evento www.panamericanomaster2020.com. El tiempo de viaje está
estimado en 1 ½ - 2 horas.
CONDICIONES: Los nadadores que no completen la distancia de 3 km en 90
minutos se recomienda no asistir. Los nadadores que no han completado el curso
en la hora prevista serán retirados de la ruta de la carrera y la distancia cumplida
se anotará con su tiempo.
ÁREA DE CONCENTRACIÓN: Todos los atletas deben presentarse media hora
antes del inicio de su serie en el área de partida. Un mapa que muestra la ruta
será claramente visible en esta área para todos los participantes.
SEGURIDAD: Durante todo el evento los atletas serán acompañados por barcos
de seguridad, en todo el recorrido.
ZONA PARA GUARDAR LAS PERTENENCIAS: Los participantes deberán dejar sus
pertenencias y equipos en el área designada a tal efecto. El Comité Organizador
proporcionará un gorro de colores brillantes y enumerado para cada nadador.
Los nadadores tienen la obligación de llevar este gorro durante todo el curso,
otro gorro térmico puede ser utilizado bajo el gorro del evento.
INSTALACIONES DE APOYO: Estarán disponibles al principio y al final de la
competencia, con bebidas y frutas; así mismo habrá una tienda de campaña
para la recuperación de los atletas.
MEDALLAS: Serán distribuidas del 1° al 10º lugar en cada grupo de edad.

CLAVADOS

LÍMITE DE EDAD MÍNIMA: 25 años
DETERMINACIÓN DE LA EDAD: La edad a considerar será la que el nadador tenga
el 31 de diciembre de 2020.
GRUPOS DE EDAD: Eventos de trampolín y plataforma: 25-29, 30-34, 35¬-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 a 79, 80, y +, los incrementos serán de
cinco años de edad, según corresponda.
Nota: Panamericano Master 2020 se basa en el reglamento FINA, pero la UANA
podrá hacer excepciones en lo referente a las categorías de edades.
PRÁCTICAS: Los clavadistas tendrán la oportunidad de practicar y probar los
equipos en el Complejo Acuático de Medellín, el 19 y el 20/06/2020, desde las
8:00 hasta las 17:00 horas. También los tendrán a su disposición el día de la
competencia. Detalles sobre los tiempos de práctica se les darán a los
competidores en el momento de reclamar su acreditación. Las prácticas estarán
abiertas a todos los clavadistas.
REUNIÓN TÉCNICA: Una reunión técnica tendrá lugar el sábado 20 de junio 2020
las 10:00 am, el lugar se informará en el sitio web del evento
www.panamericanomaster2020.com. Esta reunión está abierta a los atletas,
entrenadores y oficiales.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN: Cada clavadista puede inscribir un máximo de
cinco eventos: el trampolín de 1 metro, trampolín 3 metros, plataforma, trampolín
3 metros sincronizado y plataforma sincronizada.
Los clavadistas competirán representando sólo un club o equipo en las pruebas
de trampolín sincronizado tres metros, y sólo un equipo en la plataforma
sincronizada.

Número de Saltos por Categorías:

GRUPO DE
EDADES
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +

VARONES
1m y 3 m
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4

DAMAS
1m y 3m
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3

VARONES
Platform
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3

DAMAS
Platform
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3

Nota: para el salto de 10 metros a partir del grupo de edad de 50 ó + sólo pueden
realizar inmersiones con entradas de pie y no superior a 2.0° en dificultad.

Reglas de Sincronizado
Age Group
50-99
100+

Men
2(*)+2
2(*)+2

Age Group
50-99
100+

Men
2(*)+2
2(*)+1

3m Springboard
Women
2(*) +2
2(*)+2
Platform
Women
2(*)+2
2(*)+1

Mixed team
2(*) +2
2(*)+2
Mixed team
2(*)+2
2(*)+1

Grado de dificultad de 2.0 para cada inmersión, independientemente de la
fórmula

CALENTAMIENTO: Se permite el calentamiento antes del inicio de la
competencia de los clavadistas que participarán en el siguiente periodo de
saltos de la misma.
UBICACIÓN: Complejo Acuático de Medellín.
CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA: Piscina de 25 metros x 20 metros, 5 metros de
profundidad. Hay dos trampolines de 1 M, dos trampolines de 3m, una
plataforma de 5 m, una plataforma de 7,5 metros y una plataforma de 10 metros.
FORMATO DE LA COMPETENCIA: Los Clavadistas pueden elegir las inmersiones de
clavados de la tabla que figura en el Manual de la FINA.
REGLAS TÉCNICAS DE LOS CLAVADOS, seguir las Reglas Técnicas MD2 de FINA
PLANILLA DE SALTOS: Estarán disponibles en el punto de entrega de credenciales.
Los formularios oficiales deben ser entregados en el lugar de registro de los saltos,
24 horas antes del evento.
CORRECCIÓN DE PLANILLAS: Los cambios en las hojas serán aceptados antes de
saltar, pagando por la corrección una multa de 10 US por hoja de saltos, de 24
a 3 horas antes del evento.
Sólo se aceptarán cambios en las hojas de clavados hasta tres horas antes del
evento.
PRESENTACIÓN: Todos los clavadistas son responsables de estar en el lugar de
competición para el inicio de su evento asignado.
MEDALLAS: Serán entregadas a los clasificados del 1 al 6° lugar en cada grupo
de edad. En caso de competir menos de seis clavadistas por grupo de edad, se
entregarán 1º al 3º lugar.

NATACIÓN ARTÍSTICA

Se aplicarán las reglas establecidas en el manual de la FINA para categoría
máster.
LÍMITE DE EDAD MÍNIMA: 20 años
DETERMINACIÓN DE LA EDAD: La edad a considerar será la que el nadador tenga
el 31 de diciembre de 2020.
FECHAS DE COMPETENCIA:
-Jueves 18/06/2020- Rutina Técnica de Solo, Dueto y equipo.
-Viernes 19/06/2020 Rutina Libre de Dueto y Combinada
-Sábado 20/06/2020 Rutina Libre de Solo y Equipo.
LUGAR: Piscina de Nado Sincronizado del Complejo Acuático de Medellín.
CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA: Longitud 30 metros; 25 metros de ancho;
profundidad de 3 metros.
TRIBUNA: Capacidad para 200 espectadores.
GRUPOS DE EDADES
SOLOS Y DÚOS: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 +
EQUIPOS: 20-34, 35-49, 50-64, 65 +

RUTINA COMBINADA: 20-39, 40-64, 65 +
Para dúo, combinada libre y eventos de equipo, la categoría está determinada
por la edad promedio de los competidores según la Regla MAS 1.2-1.6
Nota: Panamericano Master 2020 se basa en el reglamento FINA, pero la UANA
podrá hacer excepciones en lo referente a las categorías de edades.
REUNIÓN TÉCNICA: La reunión técnica se llevará a cabo el miércoles 17/06/2020
a las 10:00 am. La ubicación de esta reunión se informará en la página web
oficial del evento www.panamericanomaster2020.com
La reunión técnica cubrirá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La correcta ortografía de los nombres de los atletas.
Proceso de Sorteo.
Orden de los eventos.
Identificación de las reservas y los sustitutos, en dúos y equipos.
Orden de calentamiento previo a la competencia.
Procedimiento para el llamado a pruebas.
Instrucciones y paseo.
Afloje y salida.
Entrega de medallas.

DISPOSITIVOS DE LA COMPETENCIA: Se le dará la oportunidad de probar y
practicar con la música de la competencia. Pruebas adicionales de práctica
estarán disponibles durante el periodo del evento. El momento exacto de la
prueba está sujeto al número de participantes. Los detalles se proporcionan en
el punto de la acreditación de los atletas.
EQUIPOS DE SONIDO: Los competidores son responsables de proveer su propia
música. Es un requisito que la música se graba en un solo CD, cada CD debe ser
presentado por separado para cada rutina. Cada CD debe tener el nombre del
club, los participantes, eventos y el tiempo de la música escrita con un marcador
permanente. No coloque etiquetas directamente en el CD. La música debe ser
grabada a los niveles de sonido de una música suave, tranquila y de baja
frecuencia que pueda ser claramente audible. Los competidores son
responsables de garantizar que cuentan con la autorización y los derechos de
autor.

RESTRICCIONES DE INSCRIPCIÓN: Los atletas pueden inscribirse en un máximo de
tres (3) eventos de rutina y 1 en rutina libre combinada. Todos los competidores
de dúos, equipos y combinada libre deben representar al mismo club. Cada
club podrá inscribir hasta cinco (5) rutinas por grupo de edad. Cada club puede
inscribir una Rutina Libre Combinada para cada grupo de edad.
COMPETENCIA: Cada equipo debe constar de un mínimo de cuatro (4) y un
máximo de ocho (8) miembros.
Cada Rutina libre combinada estará compuesta por un mínimo de (4) y un
máximo de diez (10) miembros.
TIEMPO LÍMITE: Para las rutinas es como se especifica en MSS 4.1.
TIEMPO MÁXIMO DE LAS RUTINAS: Incluidos los 10 (diez) segundos para el
movimiento de entrada desde la plataforma:
Rutina Técnica de Solo: 1 minuto y 30 segundos.
Rutina libre de Solo: 2 minutos y 30 segundos.
Rutina Técnica de dúo: 1 minuto, 40 segundos.
Rutina Libre de dúo: 3 minutos.
Rutina Técnica de Equipo: 1 minuto, 50 segundos.
Rutina Libre de Equipo: 4 Minutos.
Rutina Libre Combinada: 4 minutos, 30 segundos.
No hay límite de tiempo mínimo de duración.
Habrá una bonificación de quince (15) segundos sobre el tiempo asignado para
las Rutinas Técnicas, Libres y Combinada.
RUTINA TÉCNICA: Las rutinas técnicas deben ser realizadas para solos, dúos y
equipos, la música, tal como se describe en el apéndice 1 de las normas de la
FINA SMS, con los elementos necesarios seleccionados por el Comité Técnico de
Masters cada cuatro años, sujeto a la aprobación del Bureau de la FINA. Las
rutinas deben incluir toda la información técnica necesaria. La selección de
música es opcional y puede ser la misma música utilizada en la rutina libre.
Las gafas pueden ser utilizadas.
PUNTUACIÓN: la puntuación será según regla 19 de la FINA
Resultados finales: según la regla 20 de la FINA

Los primeros 5 elementos requeridos tendrán un grado de dificultad 1.0 como
parte del cálculo.
PRESENTACIÓN: Es responsabilidad de cada competidor, incluidos todos los
miembros de dúos, tríos y equipos que estén presentes al menos 30 minutos antes
del evento designado.
MEDALLAS: Se entregará medallas en todos los eventos del primero al tercer lugar
de cada grupo de edad. (a cada competidora incluyendo las suplentes)

MSS 2.1 Los eventos de natación artística Master son solo, dúo, dúo mixto, equipo
y combinado libre. Solos técnicos y libres juntos constituyen un evento. De igual
manera, los duetos técnicos y libres juntos son un evento, los duetos mixtos
técnicos y libres juntos son un evento y el equipo técnico y libre es un evento. El
combinado por sí mismo es un evento.
MSS 2.2 El programa para un evento Masters será Rutinas Técnicas, Rutinas Libres
y libre combinado.
REFERENCIA: Se consideran en el juzgamiento de las rutinas obligatorias
APÉNDICE 1, a continuación, se describen los elementos de las rutinas necesarias
utilizadas por la FINA en nado sincronizado.

ANEXO 1
MASTER FINA. ELEMENTOS NECESARIOS DE LA RUTINA TÉCNICA.
REQUISITOS GENERALES
Se pueden agregar elementos complementarios.
1.

A menos que se especifique lo contrario en la descripción de un elemento:

• Todas las figuras o sus componentes, serán ejecutados de acuerdo con los
requisitos descritos en el Apéndice II.
• Todos los elementos se ejecutarán con movimientos altos, uniformes y
controlados; definidos claramente en cada sección.
2.

Tiempos limite según regla MSS 4.1

3.

Los trajes de baño serán negros y el competidor debe llevar gorro blanco.

SOLO
Elementos 1-5, se deben realizar en orden.
Elemento 6, puede ser ejecutado en cualquier momento
1. COLA DE PEZ (FISHTAIL)- desde una posición estirada de frente se asume una
posición carpa de frente; una pierna es levantada hasta la posición de cola de
pez, la segunda pierna es levantada a una posición vertical (el final es opcional)
2.

POSICIÓN DE SPLIT – seguido de una salida de paseo de frente o de espalda.

3. SPINNING 180*: estirada de espalda, salto mortal hacia atrás, desde una
posición doblada de la rodilla, el giro 108 * se ejecuta a medida que las piernas
se unen a una posición vertical en los tobillos seguido de la inmersión.
4. COMBINACION DE BALLET DE PIERNA – comienza en una posición estirada de
espalda que incluye por lo menos dos de las siguientes posiciones: rodilla
derecha doblada espalda estirada, rodilla izquierda doblada espalda estirada,
ballet de pierna derecha, ballet de pierna izquierda, flamenco derecho,
flamenco izquierdo, posición de pierna ballet doble.
5. BARRACUDA CON PIERNA FLEXIONADA – de la posición CARPA DE ESPALDA
con las piernas perpendiculares y los tobillos justo bajo la superficie, es ejecutado
un empuje de una pierna a lo largo de la otra, y la otra se extiende asumiendo
una posición vertical de rodilla doblada. El descenso vertical es ejecutado con
la posición vertical rodilla doblada al mismo tiempo del empuje.
6. DOS FORMAS DE PROPULSIÓN – debe ser incluida desplazamiento de
batidora lateral y/o adelante (brazos opcionales)

DUETO
Elementos del 1 a 5 deberán ser ejecutados en el orden de la lista.
Elementos 6 - 7 pueden ser ejecutados en cualquier momento de la rutina.
Rutina para dúo 1 a 6 como arriba para Solo

7. ACCIÓN CONJUNTA: cuando las nadadoras están conectadas (unidas) de
alguna manera por (las manos o los pies) para llevar a cabo una de las siguientes
figuras:
•

Una figura conectada o una figura de flotación o una figura de contacto.

•

La acción deberá ser simultáneamente. Acciones de espejo son permitidas.

•

Plataformas, pilas, ascensores o lanzamientos no son permitidos.

Con la excepción del TRABAJO EN PLATAFORMA y la ENTRADA y como se señala
en la ACCIÓN UNIDA, todos los nadadores deben realizar todos los elementos,
necesarios y complementarios, simultáneamente y mirando en la misma
dirección. Se permiten variaciones en la orientación y la orientación durante los
cambios de patrón.
EQUIPOS.
Elementos 1 a 5 igual que el anterior.
Elemento del 6- 9 pueden ser ejecutados en cualquier momento.
Rutinas para equipos 1 al 7 como arriba para dúos.
8. ACCIÓN DE CADENCIA: Los movimientos idénticos realizados
secuencialmente, uno por uno, por todos los miembros del equipo. Cuando se
realiza más de una acción en cadena, deben ser consecutivas y no estar
separadas por otros elementos opcionales u obligatorios. Una segunda acción
de cadena puede comenzar antes de que todos los miembros del equipo
completen la primera acción de cadena, pero cada miembro del equipo debe
realizar la acción de cada cadena.
9. FORMACIONES: deben mostrarse un círculo y una línea recta. Los elementos
deben realizarse cuando se realice el circulo o la línea recta.
Con la excepción de la salida, la entrada, la cadencia y como se notificó en la
acción conjunta, todos los elementos, requerimientos y suplementos deben
ejecutarse simultáneamente y de cara a la misma dirección de todas las
nadadoras. Las nadadoras no necesitan mostrar la misma dirección en la
formación del círculo. Variaciones en la propulsión y dirección son permitidas
durante los cambios de formaciones. Los movimientos de espejo no son
permitidos excepto con lo especificado en la descripción de los elementos.

POLO ACUÁTICO

LÍMITE DE EDAD MÍNIMA: 25 años
DETERMINACIÓN DE LA EDAD: La edad a considerar será la que el nadador tenga
el 31 de diciembre de 2020.
EDAD DE LOS EQUIPOS: La edad del miembro más joven del equipo determina la
edad del equipo. No hay restricciones en las edades de los jugadores mayores
con el jugador más joven en el equipo. Los grupos de edad para los equipos,
tanto hombres como mujeres, a intervalos de cinco años contados a partir de
los 25 años, es decir, 25 y +, 30 y +, 35 y +, 40 y + 45 y +, incrementos de cinco
años hasta donde sea necesario. Si hay menos de tres equipos del mismo grupo
de edad, a estos equipos sólo se les ofrecerá la oportunidad de competir en el
grupo de edad más joven.
Nota: Panamericano Master 2020 se basa en el reglamento FINA, pero la UANA
podrá hacer excepciones en lo referente a las categorías de edades.
LAS OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO: Se ofrecerá la oportunidad de
entrenamiento en otras piscinas de la ciudad de Medellín en los dos días
anteriores al primer día de competencias.
Las solicitudes de entrenamiento se pueden hacer por petición escrita antes de
la llegada o al llegar a la oficina de acreditación de los atletas. Otras
oportunidades de entrenamiento estarán disponibles durante la competencia
en función del número de inscripciones recibidas. Estos temas se darán a
conocer en la reunión técnica.

REUNIÓN TÉCNICA: Para la reunión técnica se invita a los entrenadores y
delegados. Se realizará el sábado 20/06//2020 a las 10:00 am; el lugar se
informará
en
la
página
web
oficial
del
Campeonato
www.panamericanomaster2020.com. Todos los equipos deben haber sido
inscritos antes de esa fecha.
FECHAS DE LOS JUEGOS: 17 al 26 de junio/2020, dependiendo del número de
equipos inscritos.
LUGARES DE COMPETICIÓN: Complejo Acuático en Medellín. Todas las piscinas
utilizadas en la competencia se ajustarán a la regla FINA MWP 2.4. El
cronometraje electrónico se usará durante la competencia.
EQUIPOS: Los equipos serán responsables de proporcionar sus propios materiales
y pelotas para las prácticas y calentamientos. El Comité Organizador
proporcionará los balones oficiales para cada partido, adaptados a las normas
de la FINA de waterpolo. Cada equipo deberá traer sus propios gorros para
cada juego, a condición de que la numeración se ajuste a la regla de la FINA
GT 4.
Nota: el PCM 5.1 indica una lista de 15 jugadores.
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: Se aplicarán las últimas normas de la FINA de Polo
Acuático Master (PCM) en este evento.
Por ejemplo, un equipo puede incluir hasta 15 jugadores en su formulario de
inscripción para participar en cualquier juego de este torneo. Es decir, siete
jugadores titulares y ocho de reserva. Un jugador sólo puede representar a un
club en el evento y todos los jugadores deben ser registrados por el mismo club.
Sin embargo, un jugador puede representar a ese club en dos equipos, pero en
este caso cada uno de los equipos debe tener nueve jugadores que solo estén
en la lista de ese equipo. La lista de juego se presentará a la mesa de oficiales
para cada juego, no menos de 45 minutos antes de cada juego
PROCESO DE SOLICITUD Y COSTO DE REGISTRO: Cada equipo de polo acuático
debe completar un formulario de registro en línea y pagar la tarifa de registro
individual. Un representante del equipo debe, al momento de la acreditación,
presentar el impreso de solicitud debidamente diligenciado y firmado por los
jugadores.
SISTEMA DE JUEGO: El formato de competición dependerá del número de
equipos inscritos en cada grupo de edad. Si hay menos de tres equipos inscritos
en un grupo de edad, los equipos se pondrán de acuerdo para determinar si

están dispuestos a jugar en el grupo de edad más joven. Si los equipos no se
ponen de acuerdo para participar en un grupo de edad más joven, se
reembolsará la inscripción.
PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS: Es responsabilidad de cada equipo estar listo
para jugar por lo menos 15 minutos antes de la hora designada para el comienzo
del partido. Los equipos que lleguen después de 5 minutos del inicio previsto,
pierden el juego y se le asigna una puntuación de 5-0 a favor del oponente.
MEDALLAS: se entregarán medallas a los equipos clasificados de primero hasta
tercer lugar de cada grupo de edad (cada jugador recibirá una medalla.)
NOTA: Está prohibido fumar en el Complejo Acuático.

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO
Las reglas de la FINA específicas para los deportes acuáticos Máster en su última
versión, que se publica en la última edición de la FINA, regirán para las cinco
disciplinas en el VIll Campeonato Panamericano Máster 2020.
Es responsabilidad de cada competidor estar familiarizado con estas reglas. El
Manual de la FINA se encuentra disponible para en la siguiente dirección:
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_masters_11102017_new.pdf
Así mismo, aplican las reglas generales de la FINA, que las puede encontrar en:
https://www.fina.org/content/fina-rules
RESULTADOS: Un juego completo de los resultados del Campeonato se producirá
después del evento. Las Federaciones de clubes que han participado en el
evento podrán comprar estos o descargarlos a través de la página web del
Campeonato.
ACREDITACIÓN: La mesa de acreditación estará abierta a los atletas desde las
8:00 horas, el martes 16 de junio de 2019, en el HOTEL DORADO 70.
INFORMACIÓN: El logotipo del campeonato es una marca registrada. Las
reproducciones deberán ser aprobadas por el Comité Organizador. Dicho
comité del VIlI Campeonato Panamericano UANA Máster posee exclusivamente
todos los derechos de producción de cualquier tipo, póngase en contacto con
los encargados para más información sobre su uso y aplicabilidad.

DEVOLUCIÓN DE PAGOS: A excepción de los equipos de waterpolo de los grupos
de edad que no tienen el mínimo de tres equipos y no acepten jugar en el grupo
de edad más joven, no habrá reembolso alguno. No se le permitirá transferir el
pago de una inscripción a otro atleta.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Todos los participantes, teniendo en cuenta todas las condiciones impuestas por
este reglamento, son conscientes y se responsabilizarán porque se cumplan con
todos los términos y requisitos para asistir a la VIll Campeonato Panamericano
Máster de Medellín 2020.
Cada participante inscrito, está de acuerdo con:
1) Estoy en buena forma física y no contraindicado o impedido por un médico
para participar en este evento.
2) Soy consciente de que el riesgo de lesiones causadas por las actividades en
las que participe en este Campeonatos es significativo, incluyendo la posibilidad
de incapacidad permanente, parálisis permanente y muerte, y que las normas
particulares, el equipo y la disciplina personal, y mi comportamiento, puede
reducir el riesgo y que existe el riesgo de lesiones graves con la práctica que
tengo la intención de realizar.
3) Que consciente y libremente asumo esos riesgos, conocidos y desconocidos
incluso si surgen de manera negligente por los demás y asumo la plena
responsabilidad por mi participación.
4) Que voluntariamente me comprometo a cumplir con las normas, los términos
y condiciones descritos aquí, por mi participación. Sin embargo, si observo
cualquier peligro significativo durante mi presencia o participación, me retiro del
evento y llamaré la atención del funcionario más cercano.
5) Puedo yo mismo y en nombre de mis herederos, administradores,
representantes personales y familiares, renunciar a cualquier derecho a
reclamaciones por daños o pérdidas como resultado de negligencia activa o
pasiva, de los siguientes (a título individual o en cualquier combinación) y sus
funcionarios, directores, empleados, agentes: Unión Americana de Natación
(UANA) y sus afiliados; Comité Organizador del VIll Campeonato Panamericano
Máster UANA; Comité Organizador del Campeonato, La Federación
Colombiana de Natación, La Liga de Natación de Antioquia, Inder Medellín u
otros participantes, patrocinadores, organizadores de eventos, los propietarios

del local, empleados y voluntarios. Esta exención se refiere a cualquier lesión,
discapacidad o pérdida o daños a personas o propiedades.
He leído esta liberación de responsabilidad y asunción de riesgos, entiendo sus
términos, y firmo libremente y sin ningún tipo de incentivos ni presiones.
TRANSFERENCIAS DE DERECHOS
Como competidor del VIll Campeonato Panamericano Máster UANA de
Medellín 2020, entiendo la importancia de que sea la Unión Americana de
Natación (UANA), y el Comité Organizador del VII Campeonato Panamericano
los entes que tienen todos los derechos de los medios de comunicación, prensa,
cine, la televisión, y los derechos fotográficos de este evento.
Estoy de acuerdo y doy mi consentimiento para ser filmado, televisado,
fotografiado, y hacer uso de mi imagen en los medios de grabación durante el
VIll Campeonato Panamericano Máster de Medellín 2020, en estas condiciones
y para todos los efectos, ahora y en el futuro, autorizo a las entidades
organizadores del Campeonato, para hacer uso de esa imagen en mi
participación. No voy a ser compensado por el uso de mi imagen para este fin.
EL PERMISO PARA UTILIZAR LAS IMÁGENES
Estoy de acuerdo en que el Comité Organizador del VIll Campeonato
Panamericano Máster utilice la información de la fotografía personal y como
atleta, que se consignan en el formulario de registro que me enviaron en el
documento de inscripción, y en mi acreditación de identidad del torneo. No voy
a ser compensado por el uso de mi foto para este fin.
PROGRAMA SOCIAL Y EVENTOS SOCIALES
Información sobre los eventos sociales como fiesta de celebración especial
serán informados en la página web oficial del Campeonato.
www.panamericanomaster2020.com

HOTELES Y TRANSPORTE
MEDELLÍN
Planes hoteleros por persona:
Alojamiento 5 noches 6 días y opción de noches adicionales
Alimentación para deportistas de acuerdo al plan:
PCDA: Desayuno - PAM: Desayuno y cena - PA: Desayuno, almuerzo y cena.
Coordinador por hotel
Llamadas locales
Tarjeta de asistencia médica durante el viaje
Precios en dólares por persona con vigencia para el 2020

HOTEL TURISTA SUPERIOR - Categoría VIP - 4 ESTRELLAS


TERRA

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC.

PCDA

385

80

255

PAM

448

92

318

PA

511

105

381

54

N/A

N/A

66

N/A

N/A

79

N/A

N/A

HOTEL SEDE - TURISTA SUPERIOR - 4 ESTRELLAS


HOTEL DORADO 70

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

HOTELES TURISTA SUPERIOR - 4 ESTRELLAS


VIVRE

E-mail: viajes@nadamejor.com.co



GOLDEN

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC.

PCDA

$370,00

$77,00

$240,00

$51,00

$240,00 $51,00

PAM

$418,00

$86,00

$289,00

$61,00

$289,00

$61,00

PA

$475,00

$98,00

$347,00

$72,00

$347,00

$72,00

HOTELES TURISTA SUPERIOR - 3 ESTRELLAS





HOTELES SAUCES
MEDITERRANEO
MED ESTADIO
ESTADIO REAL

E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. |

TRIPE

| NOCHE ADIC.

PCDA

$288,00 $60,00

$225,00

$48,00

$225,00

$48,00

PAM

$322,00 $67,00

$258,00

$54,00

$258,00

$54,00

PA

$350,00

$295,00

$61,00

$295,00

$61,00

$74,00

HOTELES TURISTA - 3 ESTRELLAS



HOTELES QUINTA AVENIDA
APARTAHOTEL MONTES

E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. |

TRIPE

| NOCHE ADIC.

PCDA

$ 256,00

$ 54,00

$ 162,00

$ 35,00

$ 162,00

$ 35,00

PAM

$ 288,00 $ 60,00

$ 193,00

$ 41,00

$ 193,00

$ 41,00

PA

$ 314,00 $ 67,00

$ 225,00

$ 48,00

$ 225,00 $ 48,00

HOTELES TURISTA - 2 ESTRELLAS




VILLA REAL
IMPERIO 70
BALCONES

E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co
E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC.

PCDA

241

51

141

31

141

31

PAM

268

57

168

36

168

36

PA

289

62

194

42

194

42

TRANSPORTE AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOBA (J.M.C.) RIONEGRO - HOTEL
MEDELLÍN - AEROPUESTO (J.M.C)

GRUPOS

VALOR POR PASAJERO Y POR TRAYECTO

MENOS DE 35 PERSONAS

USD $15

MÁS DE 35 PERSONAS

USD $11

GUATAPÉ
Planes hoteleros por persona:
INCLUYE
Alojamiento 1 noche de acuerdo a la acomodación (cama por persona) con
opción de noches adicionales
Desayuno, Almuerzo y Cena
Llamadas locales en el hotel
Tarjeta de asistencia médica durante la estadía en la ciudad
Coordinador por grupo

NO INCLUYE:
Llamadas nacionales o internacionales
Consumos de minibares
Lavandería
Gastos no especificados en el plan



HOTEL MANSION GUATAPÉ

MASIONGUATAPÉ

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC.

3 COMIDAS $ 136,00


$ 136,00

$ 94,00

$ 94,00

$ 94,00

$ 94,00

HOTEL ARAUCARIAS
ARAUCARIAS

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC

3 COMIDAS NO APLICA N/A



$45,00

$45,00

$45,00

$45,00

HOTEL LOS RECUERDOS
LOS RECUERDOS

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC

3 COMIDAS


$111,00

$111,00

$121,00 $121,00

$121,00 $121,00

HOTEL VERONY
VERONY

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

ALIMENTACIÓN | SENCILLA |NOCHE ADIC. | DOBLE | NOCHE ADIC. | TRIPE| NOCHE ADIC

3 COMIDAS NO APLICA N/A

$75,00

$75,00

$75,00 $75,00

TRASLADOS Medellín /Guatapé o viceversa
TRASLADOS Hotel en Guatapé

E-mail: viajes@nadamejor.com.co

Malecón y viceversa
GRUPOS

VALOR POR TRAYECTO

GRUPOS

VALOR POR TRAYECTO

30 personas

USD 202

30 personas

USD36

17 personas

USD 136

17 personas

USD23

4 personas

USD 40

4 personas

USD8

