
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuándo se realizará la competencia? 

 La 5° edición del M2O Máster Master se realizará los días sábado 25 y domingo 

26 de junio del 2022 en las instalaciones del Polideportivo Municipal, ubicado en la 

ciudad de Monte Hermoso, Provincia de Buenos Aires. 

 

2. ¿Cómo me puedo inscribir? 

Para poder inscribirte a la competencia, tenés varias opciones: 

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

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

 

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

inscripción. 

 

c) Enviar un mensaje, a través de nuestro WhatsApp, +54 9 2262 47-6134. Un 

integrante del equipo se contactará contigo.  

 

3. ¿Cuáles son las categorías disponibles? 

La competencia posee 2 (dos) categorías para participar: 

a) Federado: Podrán participar todos los nadadores con Licencia Nacional 

vigente y al día. 

 

b) 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. 



 

4. ¿Cuál es el costo de inscripción? 

Valor de inscripción abonado antes del 8 de junio de 2022 o hasta el primer corte de 

inscriptos de 200 Nadadores: $4.000 (cuatro mil pesos 

argentinos) 

 

Valor de inscripción abonado después del 8 de junio de 2022 o a partir del inscripto 

201: $4.400 (cuatro mil cuatrocientos pesos argentinos) 

 

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

competencia + Kit de la competencia con varios obsequios de los sponsors y de la 

organización + Credencial de 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?  

 La GOLD RACE es la prueba especial de la 5° 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 y los 100 metros combinados podrán participar de la misma. 


