
 

 
 

Vuelta de la Isla – “Hugo Fontán” 
Gualeguaychú 2017 

 
Competencia de natación en aguas abiertas. 
 
REGLAMENTO. 
 
El Club Neptunia de la localidad de Gualeguaychú (E-Ríos), organizará el sábado 04 de Marzo de 2017 a 
partir de las 15:00 hs. La Prueba de Natación en Aguas Abiertas denominadas: 
“VUELTA DE LA ISLA -HUGO FONTAN” 
 
De la Competencia 
 

1.1. Los Participantes deberán estar presentes el día sábado 04 de Marzo a las 12:00hs en 
la zona destinada a la competencia en el predio del Club Neptunia en el Parque Unzué a fin 
de: Ratificar su participación, pagar la inscripción y recibir la asignación del número individual. 
 

1.2. La competencia principal dará comienzo alrededor de las 15:00hs. 
 
1.3. Los nadadores no podrán ser acompañados por nadadores que no participen en la 
prueba. 

1.4. Pruebas para nadadores libres 

Cruce del rio 11,00  hs categorías mayores de 7 años. La distancia será de 300 mts. Aprox. 

Puente a la balsa 11.30 hs categorías de 10 años en adelante. La distancia será de 500 mts. 
Aprox. 

(Para el desarrollo de estas pruebas los nadadores podrán tener apoyos durante el recorrido)  

Vuelta a la isla 15.00 hs todas las categorías. La distancia es de 2.500 mts. Aprox. 

Vuelta a la isla larga 15.00 hs todas las categorías. La distancia es de 4.700 mts. Aprox. 



 

 

 

 
1.5. CATEGORIAS para la vuelta de la isla. 

Menores A: hasta menores de 15 años. 
Menores B: hasta menores de 18 años. 
Pre-máster C de 19 a 25 años.  (Cumplidos al 01 de Enero de 2017) 
Máster D de 26 a 35 años.   (Cumplidos al 01 de Enero de 2017) 
Máster E de 36 a 45 años.   (Cumplidos al 01 de Enero de 2017) 
Máster F de 46 a 55 años.   (Cumplidos al 01 de Enero de 2017) 
Máster G de 55 años en adelante.  (Cumplidos al 01 de Enero de 2017) 
 
De la Inscripción. 
 
2.1. Costos: 
Socios y Guardavidas :$300 
Otros : $350 
 
2.2. Todos los participantes deberán enviar la pre-inscripción, con los datos correspondientes al 
correo electrónico. (natacion@clubneptunia.com.ar) desde la web (www.clubneptunia.com.ar) o por tel. 
3446-428400 (Stella Manso) 
 
2.3. Los nadadores de categoría Menores deberán presentar al momento de la ratificación la 
Autorización de los padres. 
Los menores Socios del Club Neptunia están excentos del pago de inscripción. Los NO Socios deberán 
abonar $100. 
 
De la Fiscalización y la Seguridad 
 
3.1. Será descalificado el competidor que se compruebe que se ha asido a cualquier parte de 
un bote o embarcación. 
 
3.2. No estará permitido el uso de trajes de neoprene o material técnico no autorizado por FINA 
 

3.3. La Prefectura Naval Argentina acompañará a los nadadores en todo el trayecto. El Club dispondrá de 
embarcaciones a remo para el acompañamiento. Está permitido que los competidores utilicen 
embarcaciones ajenas a las propias del club en concepto de apoyo/acompañamiento. Todas las 
embarcaciones en el momento de la largada deberán estará más de 100mts aguas debajo de la misma. 
 

3.4. RESPONSABILIDADES: Los organizadores están exentos de toda responsabilidad por extravíos robo o 
hurtos de objetos personales y accidentes que pudieran ocurrir antes, durante y después de la prueba a 
cualquier integrante de las delegaciones (nadadores, boteros, guías y/o acompañantes). No obstante como 
previsión, la organización tomará todas las medidas de precaución necesarias para el desarrollo normal de 
la prueba.- 
 

3.5. Toda situación, no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por La 
Comisión Organizadora de la competencia, cuyas resoluciones serán inapelables. 
 
4. De la Premiación. 

 
4.1. Se premiará con trofeos del 1º al 3ª de cada categoría. 

mailto:natacion@clubneptunia.com.ar
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4.2. La premiación se efectuara en el lugar de llegada al finalizar el evento (aprox 18hs). 
 
 
 
5. Recorrido 2500 mts. 

 

 
 



6. Recorrido 4700 mts 
 

 


