
 

 

FECHA,  
HORA Y 
LUGAR 

SÁBADO 9 DE JULIO 
DE 12 A 17HS. (SEGÚN EL TURNO QUE TOQUE) 
PILETA DE 50 METROS  
JOCKEY CLUB CÓRDOBA – MEGATLON (SEDE Bº JARDÍN) 
ELIAS YOFRE  800 – BARRIO JARDÍN  

MODALIDAD 
POSTAS DE 30 MINUTOS  
POSTAS DE 20 MINUTOS PARA MENORES DE 12 
SIN LARGADA, RELEVO DESDE ABAJO. 

FORMATO 
EQUIPOS DE 5 NADADORES 
CATEGORÍAS MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO 
CATEGORÍAS POR SUMATORIA DE EDADES 

INSCRIPCION 

$ 1.500, INCLUYE : 
 
BEBIDA ISOTÓNICA 
STAND DE FRUTAS (BANANA, NARANJA, MANZANA)  
MEDALLA DE PARTICIPACIÓN  
DIPLOMA DE POSTA POR POSICIÓN EN CATEGORIA Y METROS SUMADOS 
1 HAMBURGUESA + CONSUMICIÓN EN CANTINA ($200) 
ACCESO A SORTEOS 

EXTRAS 

2 FOTÓGRAFOS EN EL EVENTO 
SECTOR TERCER TIEMPO 
CANTINA – BUFFET 
SECTOR RECREATIVO (METEGOL, TEJO, SAPO, PING – PONG) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIONES 
 

 A abonar en recepción, donde se les da un comprobante de pago y se anota en la lista 
(lista que va servir para ver que todos hayan abonado) 

 Esa misma lista se da un duplicado para la cantina para que sepan a quien darle 
hamburguesa + consumición por la inscripción y a medida que dan, van tachando 

 De recepción corroboran y reciben que firmen el deslinde o autorización de adulto 
 Todos los nadadores del jockey que puedan adelantar la inscripción mejor, para que el 

sábado solo abonen los que vienen de otros clubes 

REGLAMENTO 

 

 Los equipos deben pre inscribirse y abonar en recepción de Megatlon antes del evento 
 Cada nadador debe completar y entregar su deslinde ahí mismo 
 En caso de ser menor un adulto debe firmar como responsable 
 Los equipos deben estar conformados por 5 integrantes, siendo la posta masculina, 

femenina o mixta. 
 De la cabecera de largada se ubican 3 nadadores y de la opuesta 2 
 Todas las postas son de 30 minutos con relevos de 50 metros ( 20 minutos para posta kids 

menores de 12) 
 Los relevos se realizan de abajo del agua (sin largada)  
 Se debe esperar que el compañero toque la pared para poder iniciar el nado 

CATEGORIAS 

 

 Al pre inscribirse se les manda una planilla para dejar sus datos y poder acomodar los 
turnos por edades 

 La categoría de la posta corresponde a la suma de edades de los 5 integrantes, si bien hay 
una edad de referencia, no necesariamente es limitante. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Suma de edades de los 5 nadadores Edad de referencia 

Categoría A Hasta 60 años Sub 12 

Categoría B Entre 61 a 75 años Sub 15 

Categoría C Entre 76 a 90 años Sub 18 

Categoría D Entre 91 a 105 años Sub 21 

Categoría E Entre 106 a 150 años Sub 30 

Categoría F Entre 151 a 200 años Sub 40 

Categoría G Entre 201 a 250 años Sub 50 

Categoría H Entre 251 a 300 años Sub 60 

Categoría i Arriba de 300 Mayores de 60 

 

HORARIOS 
 

Turno Nº Hora  
entrada al agua 

Hora  
inicio posta 

Hora  
fin posta 

Transición  
hasta las 

1 12:00 12:10 12:40 12:45 

2 12:45 12:55 13:25 13:30 

3 13:30 13:40 14:10 14:15 

4 14:15 14:25 14:55 15:00 

5 15:00 15:10 15:40 15:45 

6 15:45 15:55 16:25 16:30 

 
 Una vez recibida la pre - inscripción los horarios van a ser dados según se organicen por 

edades. 
 Se avisará del horario un par de días antes del evento 
 Cada equipo puede venir unos minutos antes de su turno para acomodarse y hacer 

movilidad general afuera del agua, hasta su turno de ingresar para el ablande en el agua 
 Luego de finalizado el nado cuentan con 5 minutos para realizar la transición de un grupo 

al otro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRONOMETRAJE Y CONTEO DE METROS 

 

 Las postas se largan con una cuenta regresiva, con un cronometro visible (por las dudas 
se corte la luz también un cronometro de mano) 

 Habrá una mesa de control, donde por cada andarivel habrá un contador de metros.  
 El resultado se da cuando suena el silbato de cierre de posta y se contabiliza según donde 

termino el ultimo nadador redondeando en 15, 25, 35, 50, 65,75, 85 (teniendo como 
referencia los 15 metros y  los 25 metros ) 

PREMIACIÓN Y SORTEOS 

 
 Ni bien salen del agua los nadadores pueden llegarse a la zona de recuperación post 

carrera, que cuenta con un stand de frutas cortadas, bebida Powerade o similar, medalla 
de participación para cada nadador.  

 También queda a disposición el uso de rolos y colchonetas para elongar. 
 

 Una vez contabilizados los metros se realizan los diplomas de las postas por categorías, 
los mismos se escriben y entregan afuera en mesa de premiación  

 Una vez finalizado el evento se realiza un sorteo virtual entre todos los participantes, los 
mismos se comunican por Instagram y vía mensaje el día lunes y entre semana se 
coordina entrega. 

 

ORGANIZA COORDINA ACOMPAÑAN AGRADECEMOS A 

Subcomisión de 
Natación 

Jockey Club Córdoba 

Prof. Lucas Ferrari 
Mir 

 
 

 


