
REGLAMENTO PRUEBA DE NADO EN AGUAS 

ABIERTAS - MARATON ACUATICA NATURA SPORT– 

CALENDARIO SUMMER 2022/2023. 

Reglamento y Calendario organizado y presentado por Maratón Acuática Natura Sport 

(Asociación Civil Natura Sport). 
 

Maratón Acuática Natura Sport es un proyecto que nació hace 21 años, y que fue 

engrandeciéndose al pasar el tiempo, logrando que su calendario sea el más convocante, del 

Nado en Aguas Abiertas de la República Argentina. MANS propone acercar a todos los amantes 

de la Natación al nado en Aguas Abiertas a los distintos espejos de agua de la provincia de 

Córdoba, fomentando de esta manera el turismo deportivo. 

 

Esta prueba está abierta para los amantes del nado en aguas abiertas. A nivel nacional e 

internacional. Los inscriptos serán clasificados según su Categoría, Sexo, en las Distancias 

propuestas en cada fecha del calendario. 

Este evento se encuentra AUTORIZADO POR: Seguridad Náutica de la Provincia, Recursos 

Hídricos de la Provincia, Bomberos de la Provincia, Municipalidad de cada localidad y 

Co.Se.De.Pro. 



Preguntas frecuentes 
 

¿Cuál es el calendario de la temporada 2022/2023? 

En esta ocasión ofrecemos 5 fechas y 1 fecha BONUS TRACK. 

El calendario puede verse alterado en cuanto a sus fechas y lugares a desandar. (ver 

reglas) 

 Fecha 1°: 21/11/2022 Club Náutico, Potrero de Garay, Córdoba, Arg.

 Fecha 2°: 11/12/2021 Club Náutico Los Molinos, Villa Ciudad América, Córdoba,

Arg. 

 Fecha 3°: 15/01/2022 Club Náutico Miramar, Reserva Natural Miramar de 

Ansenuza, Córdoba, Arg.

 Fecha 4°: Lunes Feriado.20/02/2023 Laguna Azul, La Calera, “La Nocturna”,

Córdoba, Arg. 

 Fecha 5°: Sab.18/03/2021 Dique Piedras Moras, Almafuerte, Córdoba, Arg.

 Fecha Bonus Track: dom.19/03/2022 POSTA AMERICANA MODO 

AGUAS ABIERTAS - Dique Piedras Moras, Almafuerte, Córdoba, Arg.







    Nuevas disposiciones de Dirección de Seguridad Náutica para pruebas de nado 

      en aguas abiertas en Córdoba. 

Notificamos a todos nuestros nadadores que desde la -Dirección de Seguridad 

Náutica con el asesoramiento de Dirección de Bomberos de Córdoba DUAR -FCN – 

Asociación cordobesa de triatlón- COSEDEPRO el día 1/12/22 publico nuevas 

disposiciones para las actividades en aguas abiertas a cumplimentar de manera 

inmediata. Las cuales establecen modificaciones en el desandar tradicional de la prueba 

de MANS. Las mismas son las siguientes: 

Los nadadores Menores de 10 años no pueden participar en las pruebas en aguas 

abiertas 

Los nadadores de 10 a 12 años que comprenden las categorías INFANTILES Y MENORES 

pueden nadar 1/2k kids. 

Los nadadores de 12 a 13 años que comprenden las categorías MENORES pueden nadar 

1k – 2k y 3k** (**será requisito que el nadador presente en papel constancia de haber 

nadado la distancia elegida o una inmediata anterior, ejemplo: 2k) 

Los nadadores de 14 – 15 años en adelante que comprenden las categorías CADETES – 

JUVENILES - MAYORES – PREMASTER Y MASTER pueden nadar 1/2K participativo - 1k 

– 2k - 3k – 5k ** (**será requisito que el nadador presente en papel constancia de haber 

    nadado la distancia elegida o una inmediata anterior, ejemplo: 3k) 



¿Qué distancias puedo elegir para nadar? 

 

DISTANCIA PARTICIPATIVA Esta nueva modalidad participativa, tiene como objetivo el 

bautismo a todos los nadadores que aún no han tenido una experiencia en aguas abiertas y 

que desean participar de la prueba. La misma no será competitiva, pero si recibirán toda la 

logística y acompañamiento por su participación (Medalla finisher, 

hidratación, carbohidratos, frutas frescas, bebida isotónica, chip electrónico, 

seguridad y acompañamiento dentro y fuera del agua, seguro, asistencia médica y todos los 

requerimientos necesarios para una prueba de estas características. 

 

 Los nadadores inscriptos en estas distancias quedan excluidos de la premiación por 

categoría sexo y distancia, “The Best” mejor marca técnica, y no suman puntos a su equipo 

para la premiación “TROFEOS a los 3 mejores equipos” de la fecha y del campeonato. 

1/2k PARTICIPATIVO Categorías Cadetes en adelante. Deberá presentar Apto físico, 

Deslinde de Responsabilidad. Tiempo Límite de nado 30 minutos 

DISTANCIAS COMPETITIVA Los nadadores inscriptos en estas distancias participan en      la premiación 

por categoría, sexo y distancia, “The Best” mejor marca técnica, y suman puntos a su equipo para la 

premiación “COPAS a los 3 mejores equipos” de la fecha. 



3k: Categorías MENORES en adelante. Deberá presentar Apto físico, Deslinde de 

Responsabilidad. Solo categorías menores** (**será requisito que el nadador presente en 

papel constancia de haber nadado la distancia elegida o una inmediata anterior, ejemplo: 2k) 

Tiempo máximo de nado 2 hs. Color de gorra de dicha distancia amarilla. 

5k: Categorías CADETES en adelante. Deberá presentar un EMACC (Córdoba) con firma de 

APTO FISICO. Para nadadores de otras provincias los estudios requeridos son los siguientes 

(electrocardiograma, ergometría y análisis clínicos) que no demarque más de un año de 

antigüedad. Será requisito que el nadador presente en papel constancia de haber nadado la 

distancia elegida o una inmediata anterior, ejemplo: 3k. Deslinde de responsabilidad. Tiempo 

máximo de nado 2 hs. Color de la gorra de dicha distancia roja. 

 

¿Cómo me inscribo a la carrera? 

PREMIACIÓN POR CAMPEONATO: Todos los puntos que cada participante obtenga en su 

ubicación general por categoría, sexo y distancia en todo el calendario verano  2022-2023 se 

suman a su equipo para la premiación a los tres mejores equipos del campeonato para obtener 

el título de CAMPEON DEL CIRCUITO DE NADO EN AGUAS ABIERTAS MANS VERANO 2022-2023 

, SUB-CAMPEON DEL CIRCUITO DE NADO EN AGUAS ABIERTAS MANS VERANO 2022-2023 Y 

TERCER MEJOR EQUIPO DEL CIRCUITO DE NADO EN AGUAS ABIERTAS MANS VERANO 2022-

2023. 

 1/2k KIDS: Categorías INFANTILES 10 y 11años y categoría MENORES 12 Y 13 años. Deberá 

presentar Apto físico, Deslinde de Responsabilidad firmado por un adulto a cargo. Tiempo 

máximo de nado 30 minutos. Color de la gorra de dicha distancia amarilla. 

 1k: Categorías MENORES en adelante. Deberá presentar Apto físico, Deslinde de 

Responsabilidad. Tiempo máximo de nado 1hs (1 hora). Color de la gorra de dicha distancia 

amarilla. 

2k: Categorías MENORES en adelante. Deberá presentar Apto físico, Deslinde de Responsabilidad. 

Tiempo máximo de nado 1hs (1 hora). Color de la gorra de la roja 

 Para participar del evento, es obligatorio estar inscripto con anterioridad.

 Se tomarán inscripciones hasta las 20hs del día anterior a desarrollarse la prueba o hasta 

llegar al cupo máximo de nadadores, lo que sucediere primero.

 No se realizarán inscripciones el día del evento.

 La Inscripción es Personal e Intransferible. En el caso de inscribirse y no participar no se 

realiza la devolución del dinero total ni parcial, ni tampoco se traslada la inscripción a 

otra fecha propuesta.

 Inscripción Online: Los participantes deberán inscribirse ingresando a 

www.maratonacuatica.com.ar y completar todos los datos solicitados por la empresa y 

realizar el pago correspondiente a su inscripción. Recordar que la correcta carga de datos, 

permitirá una admisión más rápida el día de la prueba

http://www.maratonacuatica.com.ar/


Inscripción Personalizada: Deberán dirigirse a Av. Emilio Olmos N° 146 – B° Centro. SPOT swim+ 

training: lunes a viernes 7 a 22 horas. Sábado de 9 a 14 horas.

 Inscripción Equipo: Deberán designar un nombre de equipo y una persona que se encargue de la 

inscripción de ese equipo a la que llamaremos “líder”.

El nombre de equipo puede ser el de la pileta donde nadan o bien un nombre ficticio. 

El líder llevara a cabo la inscripción, organización y pago de las inscripciones del equipo. La 

inscripción deberá realizarse por medio de una planilla que dispondrá la organización, la cual 

debe completarse en su totalidad. 

El equipo solo será inscripto contra pago total de sus nadadores en un pago unificado al 

menos que, algún nadador requiera abonar con tarjeta de crédito. En tal caso deberá 

contactarse con la organización para que le genere el link de pago correspondiente. 
 

¿Qué incluye mi inscripción a la carrera? 

Tu inscripción incluye: 

KITT DE NADO: Gorra de nado del color de la distancia a desandar, Chip electrónico, Muffins 

proteico, Bebida Isotónica pre competencia, Hidratación Post esfuerzo, Frutas Post esfuerzo. 

Inscriptos al Circuito: Remera de la organización, Gorra de nado (se entrega por única vez), pase 

libre por temporada 22-23 al club comunicaciones, fecha bonus track bonificada. 

Ambulancia con Paramédico y Medico presencial en el área. Seguro de Vida, Seguridad dentro del 

agua y peri lago, Meda llllllas Finisher, Copas, Servicio de Ambulancia. Cronometraje. 

 

 

¿Qué debo presentar para participar de cada prueba? 

Certificado médico: El nadador de aguas abiertas deberá presentar un certificado de aptitud 

física, donde certifique que el deportista está apto para el desarrollo de la prueba descripta. El 

mismo puede solicitarse a su médico de cabecera. 

Deslinde de responsabilidad: La organización brindara a los participantes el deslinde de 

responsabilidad para adultos y para menores habilitados a nadar con previa autorización 

de Padre, Madre o Tutor. 

Certificado de Antecedentes: será requisito que el nadador presente en papel constancia 

de haber nadado la distancia elegida SEA 5K O 3K (Cat. MENORES) o una DISTANCIA 

inmediata anterior. solo para 5K todas las categorías y para 3k de categoría MENORES. 

 

¿Podre acreditarme de forma anticipada? 

La Organización dispone la entrega de los kits de manera anticipada. Los días y horarios se 

confirmarán por web y redes sociales oficiales a la organización, aproximadamente una semana 

antes del evento a desandar. 



 

 
 

¿Cuál es el costo de la carrera? 

Cada fecha propuesta en el calendario es independiente a otra, por ende, cada fecha se abona 

de manera particular. Ver promociones propuestas por la organización inscribiéndose a todas las 

 

 

 

 

 

 

 

fechas juntas. El costo puede ir modificándose prueba tras prueba sin previo aviso. 

 

¿Por cuales premiaciones participo? 

POR FECHA 

 Medalla Finisher: todos los participantes inscriptos en distancias participativas y 

competitivas serán premiados con medallas finisher al finalizar el recorrido. 

Administrándoles también a su llegada; Hidratación, Carbo Hidratos y frutas frescas y 

control médico post esfuerzo para una correcta recuperación con un Paramédico en dicho 

sector.

 Medalla a los Ganadores: Se coronarán a los tres mejores tiempos de cada distancia 

competitiva según su categoría y sexo con medallas oficiales del evento

 “TROFEO THE BEST”: Se le entregara un trofeo al nadador, tanto femenino como masculino 

de cada distancia competitiva, que haya obtenido mejor marca técnica, accediendo de esta 

manera a la Copa THE BEST

 “TROFEO a los tres mejores equipos”: Se premiará con Copas a los TRES PRIMEROS 

EQUIPOS con mayor cantidad de puntos acumulados de los nadadores inscriptos en 

distancias COMPETITIVAS al cierre del evento. Otorgándoles el título de “CAMPEON - SUB 

CAMPEON y MEJOR 3° EQUIPO haciéndose acreedores de una copa por equipo.

 

CAMPEONATO 

 

“COPAS a los tres mejores equipos del CAMPEONATO”: Se premiará con Copas a 

los tres mejores equipos del campeonato los puntos que cada participante obtenga 

en su ubicación general por categoría, sexo y distancia en todo el calendario verano  

2022-2023 se suman a su equipo para la premiación a los tres mejores equipos del 

campeonato para obtener el título de CAMPEON DEL CIRCUITO DE NADO EN AGUAS 

ABIERTAS MANS VERANO 2022-2023 , SUB-CAMPEON DEL CIRCUITO DE NADO EN 

AGUAS ABIERTAS MANS VERANO 2022-2023 Y TERCER MEJOR EQUIPO DEL CIRCUITO 

DE NADO EN AGUAS ABIERTAS MANS VERANO 2022-2023. 



¿Qué necesito para nadar? 

Deberá presentarse a la prueba con toda la documentación anteriormente mencionada y su 

equipo de nado completo. Toalla, malla, gorra del color según la distancia inscripta y antiparras. 

¿Cuál es la tabla de puntaje que se tendrá en cuenta para sumar puntos por 

equipo? 

El puntaje lo obtendrá cada nadador según su categoría, sexo y distancia seleccionada, 

una vez finaliza la prueba. Este puntaje obtenido es válido para la clasificación de su 

equipo por cada fecha y el acumulativo para el campeonato donde obtendrán el título 

los tres mejores equipos por acumulación de puntos en cada fecha de CAMPEON, 

SUBCAMPEON Y TERCER MEJOR EQUIPO DEL CIRCUITO VERANO 2022-2023 

vez finaliza la prueba.  

1° PUESTO 20 
PUNTOS 

2° PUESTO 18 
PUNTOS 

3° PUESTO 16 
PUNTOS 

4° PUESTO 14 
PUNTOS 

5° PUESTO 12 
PUNTOS 

6° PUESTO 08 
PUNTOS 

7° PUESTO 06 
PUNTOS 

8° PUESTO 05 
PUNTOS 

9° PUESTO 04 
PUNTOS 

10° PUESTO 03 
PUNTOS 

11° PUESTO Y 
SUCESIVAMENTE 

02 
PUNTOS 

 



¿Cuáles son las categorías que habrá en la prueba? 
 

Cada nadador podrá participar según su sexo, categoría y en la distancia elegida: Edades 

al 31/12/2023. 

1/2k - 1k – 2k – 3k – 5k 
 

Dist. 1/2K kids - INFANTILES – Nacidos en 2012 – 2013 (10 y 11 Años) 

Dist. 1/2K kids -1k 2k 3k** 
MENORES - Nacidos en 2010 – 2011 (12 y 13 Años) 

Dist. 1/2K participativo -1k 2k 3k 5k** 
CADETES - Nacidos en 2008 – 2009 (14 y 15 Años) 

JUVENILES - Nacidos en 2005– 2006 – 2007 De 16 a 18 Años 

MAYORES – Nacidos en 2004 De 19 Años 

PREMASTER - Nacidos 2003/1999 De 20 a 24 Años 

MASTER A - Nacidos 1998/1994 De 25 a 29 Años 

MASTER B - Nacidos 1993/1989De 30 a 34 Años 

MASTER C - Nacidos 1988/1984 De 35 a 39 Años 

MASTER D - Nacidos 1983/1979 De 40 a 44 Años 

MASTER E - Nacidos 1978/1974De 45 a 49 Años 

MASTER F - Nacidos 1973/1969 De 50 a 54 Años 

MASTER G - Nacidos 1968/1964De 55 a 59 Años 

MASTER H - Nacidos 1963/1956 De 60 a 64 Años 

MASTER I - Nacidos 1957/1954 De 65 a 69 Años 

MASTER J - Nacidos 1953/1949 De 70 a 74 Años 

MASTER K - Nacidos 1948/1944 De 75 a 79 Años 

MASTER L - Nacidos 1943/1939De 80 a 84 Años 

MASTER M – Nacidos 1938 para atrás De 85 en Adelante 

**(**será requisito que el nadador presente en papel 
constancia de haber nadado la distancia elegida 3k o 5k o 
una distancia inmediata anterior, ejemplo: 2k/3k/4k) 



REGLAS DE LA CARRERA 

1. Los nadadores inscriptos a la prueba, no podrán ser acompañados, por personas, en el 

momento de la prueba. 

2. Está prohibida la UTILIZACION DE TRAJE DE NEOPRENO 

3. Las distancias de nado quedaran a elección de cada nadador según lo permitido por 

reglamento. 

4. Las causas de descalificación son las siguientes: 

IV.1-Si se comprueba que se ha asido de una embarcación. 

IV.2-Si molestase a un competidor o lo hiciese un bote acompañante. 

IV.3-Si se quitase el número de identificación asignado. 

IV.4-Si no efectuase el recorrido establecido. 

IV.5- Si no tocase la placa de clasificación no será computado su tiempo dentro de la 

clasificación final 

IV.6-Nadador inscripto no presentado a la prueba en el horario establecido. 

IV.7- Nadador que se autoexcluye de la prueba, 

5. Los botes acompañantes podrán seguir a los nadadores colocándose a una distancia 

prudente de manera tal de no interferir en el desarrollo de la carrera. 

6. La fiscalización de la prueba estará a cargo por un árbitro general, juez de largada, juez 

de llegada y crono metristas. 

7. Toda cuestión que se planteare durante el transcurso de la prueba será resuelta por el 

árbitro general cuyas resoluciones serán inapelables. 

8. ADELANTO-RETRASO O POSTERGACION DE LA PRUEBA 

La carrera no se suspende por mal tiempo. Si la organización considera que las condiciones 

climáticas u otras eventuales contingencias, ponen en riesgo la integridad física de los 

participantes, podrá disponer el retraso de la largada, el cambio y/o modificación de su 

recorrido y en última instancia, la REPROGRAMACION (anticipando o postergando) de la 

prueba. En tal caso, no se reintegrará ni total, ni parcialmente la inscripción. 

El participante reconoce que este es un evento de Aguas Abiertas cuya realización depende 

del clima, el cual no se puede predecir con mucha anticipación, y en ninguno de los casos la 

organización se verá obligada a restituir el valor de la inscripción. 



9. SEGURIDAD 

 El evento contara con cobertura de seguridad del Cuerpo Especial de Bomberos de la 

Provincia de Córdoba D.U.A.R. en el área de seguridad acuática y seguridad Náutica de 

la Provincia, contando también con el apoyo del Cuerpo Especial GERS de acuerdo a 

localidad a desandar y con el trabajo en conjunto de la escuela de guardavidas del I.C.D. 

Instituto de Capacitación Deportiva, los cuales nos proveerán con las medidas de 

Seguridad que este a su alcance. Contará con Equipo de Paramédicos con Ambulancia 

presencial durante el evento y Puesto Sanitario con Médico. También los nadadores 

estarán asegurados por la aseguradora PATRONAL seguros. 

 La Organización dispondrá de embarcaciones de apoyo (kayak), a lo largo del recorrido. 

Habrá embarcaciones asignadas a la seguridad que tratará de mantener a los participantes 

dentro del circuito y contará además con la colaboración de guardavidas, bomberos y 

Seguridad Náutica de la Provincia. 

 La Organización recomienda a todos los participantes realizar consultas con médicos 

clínicos y cardiólogos, y realizar ergometrías y estudios específicos para detectar 

afecciones. Asimismo, se recomienda realizar el entrenamiento y preparación de la carrera 

bajo la supervisión de un entrenador profesional. El participante acepta y declara conocer 

el riesgo derivado de la actividad deportiva y la importancia de la supervisión profesional 

médica y deportiva. 

 La organización no se hace responsable de los daños, físicos o morales, que puedan 

producirse derivados de un padecimiento o problema latente, lesión, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, ni los producidos 

en los desplazamientos al y desde el lugar de la carrera. 

 

10.  CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: 

Solicitamos a todos los participantes y asistentes, que el día del evento no dejen residuos de 

ningún tipo en el recorrido de la carrera, ni en el epicentro de la misma. En la zona de llegada 

habrá recipientes para que utilicen a tal fin. La posibilidad de seguir disfrutando estos lugares, 

está directamente ligada a que permanezcan limpios y sin agresiones en su medio ambiente. 

Colaboremos preservando el medio ambiente y sus recursos sustentables. 



11. HORARIO: 

Los nadadores deberán presentarse en el escenario del evento en el horario que la 

Organización establezca para realizar la acreditación correspondiente a su distancia de nado. 

Ver Redes Oficiales y Web de Organización. 

 

12. CRONOGRAMA CIERRE DE CAMPEONATO VERANO 2022-2023 

1) ADMISION-MARCACION-ENTREGA DE KIT: 08 a 10:30 hs 

 8 hs: 5k -3k 

 9hs: 1k-2k  

 10 hs: ½ k 

 

2) 10:30hs Inicio del Streaming en vivo. Hemisferio Sur TV 

3) 10:50HS CHARLA TECNICA Director Deportivo de la prueba Prof Lic José 

           Sosa 

4) 11hs Inicio de la prueba 

PRIMERA MANGA 

(i) 5k presentarse con gorra color ROJA; tiempo máx de nado 2 hs 

(ii) 3k presentarse con gorra color AMARILLA; tiempo máx de nado 2 hs 

SEGUNDA MANGA 

(i) 1k presentarse con gorra color AMARILLA; tiempo máx de nado 1 hs 

(ii) 1k presentarse con gorra color ROJA; tiempo máx de nado 1 hs 

TERCERA MANGA  

(iii) ½ K Participativa y kids presentarse con gorra color ROJA; tiempo máx de nado 

30 minutos 

  

5) BANDA EN VIVO JOLGORIO  

6) 16:00hs Premiación en podio de triunfadores, campeones individuales y por equipo 

de la fecha. A continuación, la premiación por equipos del campeonato MANS 

VERANO 2022-2023 

7) 18:00hs Cierre del evento. 

 

13. Al Inscribirme declaro haber leído y aceptado los términos del Reglamento del 

Calendario MANS. 

 

    
Por cualquier inquietud, comunicarse Al wasap de secretaria y Administración 3513728497. 

 



Conducido y dirigido por José Sosa. 

Director de Maratón Acuática Natura Sport. 

Presidente de Asociación Civil Natura Sport. 

 


