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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuándo se realizará la competencia? 

 La 3° edición del M2O Máster Master se realizará los días sábado 27 y domingo 

28 de noviembre 2021 en las instalaciones del Club Náutico Sportivo Avellaneda, 

ubicado en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

 

2. ¿Cómo me puedo inscribir? 

Tenés varias opciones:  

• Ingresar en nuestra web https://m2omasteropen.com y completar el formulario 

de pre-inscripción, con todos los datos solicitados, así podremos contactarte. 

 

• Enviar un correo electrónico a info@m2omasteropen.com, solicitado la 

inscripción. 

 

• Enviar un mensaje, a través de nuestro WhatsApp, +54 9 2262 64-5333. Un 

integrante del equipo se contactará contigo. 

 

3. ¿Cuáles son las categorías disponibles? 

La competencia posee 2 (dos) categorías para participar. Las mismas son: 

• Federado: Podrán participar todos los nadadores con Licencia Nacional 

vigente y al día.  

 

• Libre: Aquel nadador, que no cumple con los requisitos de categoría Federado 

deberá estar inscripto en esta. No será necesario tener 

Licencia Nacional vigente. 

 

Aclaración: Cada categoría, a su vez, se divide según la edad del competidor. Todas 

las categorías están expresadas en el reglamento de la competencia. 

https://m2omasteropen.com/
mailto:info@m2omasteropen.com
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4. ¿Cuál es el costo de inscripción? 

Inscripciones abonadas antes del 20 de octubre de 2021 o hasta agotar el cupo 

de 200 nadadores:  

• Su valor será de $2800 (dos mil ochocientos pesos argentinos). 

 

Inscripciones abonadas posterior al 21 de octubre de 2021 o el inscripto 201:  

• Su valor será de $3200 (tres mil doscientos pesos argentinos). 

 

Aclaración: Todos los valores incluyen: Seguro obligatorio + Inscripción de la 

competencia + Kit de la competencia + Credencial PVC 

 

5. Si no me inscribí en ninguna edición, ¿Puedo participar de la tercera? 

¡Por supuesto! El hecho de no haber participado de la edición anterior, no 

impide poder participar en las futuras competencias. 

 

 

6. Si no tengo licencia, ¿Puedo participar? 

¡Así es! Vas a poder participar de la categoría libre sin ningún impedimento. 

 

7. ¿Qué es la Gold Race? ¿Puedo participar? ¿Estoy en desventaja por ser 

mayor? 

La GOLD RACE es la prueba especial de la 3° edición. Independientemente de la 

categoría (libre o federado), clasificarán las 8 mejores marcas entre los participantes 

de la competencia. 

Todos los nadadores que se inscriban en los 50 metros libres podrán participar de la 

misma. 
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Si sos mayor, no tenés desventaja. Si te inscribís en la GOLD RACE y hacés el récord 

argentino de tu categoría máster, obtenés un pase directo a la final. 

 

 

8. ¿La competencia posee protocolo COVID-19? 

¡Por supuesto! Dicho protocolo será anunciado 1 (una) semana antes de la 

competencia, debido a constantes cambios en las flexibilizaciones. 

 

9. ¿Dónde me puedo alojar? 

Quién se inscriba, en la competencia, podrá acceder a un descuento especial en la 

cadena de Hotel Solans. El contacto se encuentra en nuestra web, específicamente 

en el botón “alojamiento oficial”. 

 

10. Todavía tengo dudas, ¿Qué puedo hacer? 

Si todavía no pudimos ayudarte con nuestras preguntas frecuentes, por favor, 

escríbenos a nuestro WhatsApp + 54 9 2262 64-5333 o envíanos un correo a 

info@m2omasteropen.com para que un asesor se pueda contactar contigo. 

 


