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1. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA: El M2O Master Open Series se desarrollará 

en el Complejo acuático del Club Atlético Newell’s Old Boys, situado en la Avenida 

Intendente Morcillo N°2000, Rosario, Provincia de Santa Fe. La competencia se 

realizará sobre la piscina de 50 metros, descubierta, durante el viernes 9 y sábado 10 

de diciembre.  

 

2. INSTALACIONES DEL CLUB: La serie de este Master Open se realizará en el 

Complejo acuático del Club Atlético Newell’s Old Boys, Rosario, Provincia de Santa 

Fe. Las características de la institución son las siguientes: 

 

Dirección: Avenida Intendente Morcillo N°2000, Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Piscina principal: Medida olímpica de 8 carriles con una extensión de 50 metros de 

largo. 

 

 

3. KIT DE INSCRIPCIÓN: Todo aquel nadador, inscripto en alguna de las categorías, 

podrá acceder a los siguientes servicios: 

 

• Kit completo con obsequios de los patrocinios y de la organización del torneo. 

• Credencial de PVC con foto personalizada. 

• Seguro de atleta. 

• Acceso a los espacios de hidratación, al término de cada prueba, pudiendo ingerir 

los alimentos que allí se encuentren. 

• Premiación de medalla para ambas categorías -federado y libre- de todas las 

categorías (edad) que compiten en el evento. Se premiará del primer al tercer 

puesto, retirando la medalla en el momento que lo indique la organización y sin 

ceremonia de podio. 

 

4. APERTURA Y CIERRE DE LAS INSCRIPCIONES: La fecha de apertura de 

inscripciones es el lunes 24 de octubre de 2022. Por su parte, la fecha de cierre de 

las inscripciones será el domingo 4 de diciembre de 2022.  

 

En caso de llegar al límite de inscripciones, la organización podrá dar por finalizada 

la misma anterior, a la fecha mencionada anteriormente, previo aviso en redes 

sociales.  

 

5. VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: El valor de la inscripción será de acuerdo al período 

en que se abone la misma o hasta agotar el cupo detallado. Los nadadores recibirán 

los mismos kits y servicios, una vez constituidos en competencia. 
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 Transferencia bancaria Otros medios (tarjeta de 

crédito; Ahora 3) 

Hasta el sábado 12 de 

noviembre 
$6.000 Consultar 

Desde el domingo 13 de 

noviembre 
$6.500 Consultar 

 

 

Alojamiento y cena: En este caso, para aquel nadador que lo desee, la organización 

ofrece la posibilidad de alojarse 1, 2 o 3 noches en la cadena de Hotel Solans, con una 

tarifa exclusiva a los participantes del Máster Open. El Hotel Solans ofrece la opción de 

sólo alojamiento (con desayuno) o media pensión (desayuno y cena). 

 

Para contratar dicho servicio, deberán adquirirlo en el sitio web del Hotel Solans. Link: 

Promociones (solans.com) 

 

Importante:  

• Todos los valores incluyen, además de la inscripción de la competencia, un seguro 

obligatorio, el kit de la competencia y la credencial de PVC. 

 

• En caso de que un inscripto solo participe de una jornada, deberá abonar el monto 

correspondiente establecido en el presente reglamento. 

 

• Si un nadador no asiste, la inscripción abonada no se devuelve ni se transfiere. 

Dicho crédito se dispone para la utilización de la siguiente e inmediata fecha, una 

vez anunciada por la organización. 

 

6. MEDIOS DE PAGO: El medio de pago será vía transferencia bancaria. Los datos 

serán brindados por la organización, al momento de abonar la inscripción. Por otros 

métodos, consultar al WhatsApp Oficial. 

 

7. PASOS A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 

1) Solicitud de planillas de inscripción: El participante se deberá contactar con la 

organización, mediante correo electrónico (info@m2omasteropen.com), WhatsApp 

(+54 9 2262 47-6134) o el formulario de pre-inscripción de la web 

https://m2omasteropen.com para solicitar la misma. Una vez contactado, se la 

brindarán los siguientes archivos: 

 

https://www.solans.com/promociones.php?des=all&idProm=1127#promo_1127
mailto:info@m2omasteropen.com
https://m2omasteropen.com/
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- PLANILLA DE INSCRIPCIÓN GENERAL: Se brindará un archivo para la 

inscripción de los nadadores con sus correspondientes pruebas individuales. La 

misma se compone de un archivo Excel, donde se deberán cargar los datos 

personales y las pruebas a competir. Es importante destacar que habrá un límite 

de pruebas, indicado en la sección límites de pruebas individuales del presente 

reglamento. 

 

- PLANILLA DE RELEVOS: Se brindará el archivo para que el club pueda inscribir 

los equipos de relevos, donde es muy importante aclarar la cantidad de los 

mismos, ya que una vez dado el inicio el torneo no se pueden agregar nuevos 

equipos. 

 

2) Envío de planillas a la organización: El participante debe enviar la ficha de 

inscripción general y, en caso de corresponder, la ficha de relevos, mencionadas 

anteriormente, al correo electrónico info@m2omasteropen.com o al WhatsApp (+54 

9 2262 47-6134). Una vez concluida la misma, la organización informará el medio de 

pago correspondiente para lograr la inscripción definitiva. El proceso puede 

demorar hasta 72 horas hábiles. 

 

3) Carga de las imágenes: Una vez enviadas las planillas, el participante deberá 

enviar una imagen para ser añadida a la credencial personalizada. Las vías 

disponibles son: correo electrónico info@m2omasteropen.com o la cuenta de 

WhatsApp (+54 9 2262 47-6134). 

 

4) Retiro de kits y presentación de documentación: Estas son las planillas y/o 

formularios que el participante debe entregar a la organización antes de la 

competencia, al momento de retirar el kit: 

 

- APTO MÉDICO OBLIGATORIO: El nadador deberá presentar el apto firmado por 

un médico matriculado y en calidad original. Asimismo, se aceptarán fotocopias, 

siempre y cuando, el nadador presente el original y se pueda visualizar la copia 

fiel. Dicha copia deberá ser firmada por el participante. 

 

- DESLINDE DE RESPONSABILIDAD: Debe firmarse al momento del retiro del kit 

del participante y ante la presencia de los miembros de la organización. El mismo 

será brindado por la organización y no se aceptará traer firmado el mismo. 

 

Una vez presentada la documentación, la organización le brindará el kit de la 

competencia, así como también la credencial correspondiente.  

mailto:info@m2omasteropen.com
mailto:info@m2omasteropen.com
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8. RECTIFICACIONES DE LA INSCRIPCIÓN:  

- Pruebas individuales: Las rectificaciones se podrán realizar hasta la finalización 

de las inscripciones. No se aceptarán cambios posteriores al lunes 5 de 

diciembre.  

 

- Pruebas de relevos: Las rectificaciones se podrán realizar en la competencia. En 

este caso, se deberán efectuar con una jornada de anterioridad, sin excepción 

alguna.  

 

9. ENTREGA DE KITS: La entrega de kit se realizará el jueves 8 de diciembre, entre 

las 18:00 y 20:00hs, en las instalaciones del Hotel Solans Riviera. Además, la 

organización habilitará un punto de retiro el día viernes 9 de diciembre, en el Complejo 

Acuático del Club Atlético Newell’s Old Boys. 

 

Importante: Se deja constancia que este paso es OBLIGATORIO para que el nadador 

inscripto pueda participar de la competencia. 

 

10.  ABLANDE ANTES DE COMPETENCIA: El día jueves 8 de diciembre, en el horario 

de tarde, se podrá utilizar la pileta para ablandar. Se deberá consultar con la 

organización con antelación de 1 (uno) día. Este ítem será confirmado, por la 

organización, vía redes sociales. 

 

11. CONSIDERACIONES IMPORTANTES DE LA INSCRIPCIÓN: No podrá competir 

aquel nadador que: 

 

- No haya presentado la inscripción antes de la fecha límite de finalización de la 

misma. Dicho período puede ser anterior al 4 de diciembre, previo aviso en redes 

sociales, si la organización considera que se agotó el cupo de inscriptos. 

 

- No haya abonado la inscripción informada en las planillas de inscripción.  

 

- Que haya completado la totalidad de las planillas, pero no se presente a retirar 

el kit, no haya firmado el Deslinde de Responsabilidad ni haya exhibido su apto 

médico en persona al momento del retiro del kit -sin excepción-. 
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12. CATEGORÍAS DE LA COMPETENCIA: 

a) Categorías generales 

Categoría Federado: Será Federado todo nadador que posea Licencia Nacional 

federada otorgada por la CADDA y que esté abonada al momento de la inscripción. 

Solo lo podrá diferenciar de la Categoría Libre que, siendo federado, sus marcas serán 

homologadas por la federación correspondiente. 

 

Categoría Libre: Será Libre todo nadador que NO posea Licencia Nacional federada 

otorgada por la CADDA o que al momento de la inscripción no esté abonada la 

licencia. Las marcas solo servirán para el récord del M2O Máster Open de Categoría 

Libre. 

 

b) Categorías según edad: La edad para la categoría se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: edad = 2022 - año de nacimiento. 

 

Categorías para pruebas individuales 

Pre-Máster: 20 a 24 años 

Categoría A: 25 a 29 años 

Categoría B: 30 a 34 años 

Categoría C: 35 a 39 años 

Categoría D: 40 a 44 años 

Categoría E: 45 a 49 años 

Categoría F: 50 a 54 años 

Categoría G: 55 a 59 años 

Categoría H: 60 a 64 años 

Categoría I: 65 a 69 años 

Categoría J: 70 a 74 años 

Categoría K: de 75 años en adelante 

 

 

Grupos de edades en pruebas de relevos 

Grupo Pre-Máster: 80 a 99 años 

Grupo 1 Máster: 100 a 119 años 

Grupo 2 Máster: 120 a 159 años 

Grupo 3 Máster: 160 a 199 años 

Grupo 4 Máster: 200 a 239 años 

Grupo 5 Máster: 240 a 279 años 

Aclaración: En caso de que un grupo posea una edad mayor a 279 años, la categoría 

se incrementará 40 años (p. ej. 280-319 años). 
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c) Límite de edad para competir: Podrá participar todo aquel nadador que haya 

nacido antes del 31 de diciembre del año 2002. 

 

d) Límite de pruebas individuales: Solamente aplica a las pruebas individuales. 

Los relevos no poseen límite alguno. 

 

Jornada Límite de pruebas individuales 

Viernes 4 (Cuatro) 

Sábado 3 (Tres) 

 

 

 

13. PROGRAMA DE PRUEBAS: 

 

El desarrollo de la Copa Pool Xpert de la Serie de Rosario constará de 2 (dos) jornadas:  

• Viernes 9 de diciembre. 

• Sábado 10 de diciembre. 

 

CRONOGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA 

Día: viernes 9 de diciembre de 2022 

Comienzo de afloje: 7:30hs  

Finalización de afloje: 8:45hs 

Comienzo de la competencia: 9:00hs 

Duración estimada de la jornada: 6 horas aproximadamente. 

 

1) 200 COMBINADO MASCULINO LIBRE 

2) 200 COMBINADO MASCULINO FEDERADO 

3) 100 PECHO FEMENINO LIBRE 

4) 100 PECHO FEMENINO FEDERADO 

5) 50 LIBRE MASCULINO LIBRE 

6) 50 LIBRE MASCULINO FEDERADO 

7) 50 LIBRE FEMENINO LIBRE 

8) 50 LIBRE FEMENINO FEDERADO 

9) 100 ESPALDA MASCULINO LIBRE 

10) 100 ESPALDA MASCULINO FEDERADO 
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11) 400 LIBRE FEMENINO LIBRE 

12) 400 LIBRE FEMENINO FEDERADO 

13) 50 MARIPOSA MASCULINO LIBRE 

14) 50 MARIPOSA MASCULINO FEDERADO 

15) 50 ESPALDA FEMENINO LIBRE 

16) 50 ESPALDA FEMENINO FEDERADO 

17) 50 PECHO MASCULINO LIBRE 

18) 50 PECHO MASCULINO FEDERADO 

19) 100 MARIPOSA FEMENINO LIBRE 

20) 100 MARIPOSA FEMENINO FEDERADO 

CUARTOS DE FINAL DE LA GOLD RACE MASCULINO 50 LIBRE 

CUARTOS DE FINAL DE LA GOLD RACE FEMENINO 50 LIBRE 

21) 4X50 LIBRE MASCULINO 

22) 4X50 LIBRE FEMENINO 

 

CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA JORNADA 

Día: sábado 10 de diciembre de 2022  

Comienzo de afloje: 7:30hs  

Finalización de afloje: 8:45hs 

Comienzo de la competencia: 9:00hs 

Duración estimada de la jornada: 6 horas aproximadamente. 

 

SEMIFINAL DE LA GOLD RACE FEMENINO 50 LIBRE 

SEMIFINAL DE LA GOLD RACE MASCULINO 50 LIBRE 

23) 200 COMBINADO FEMENINO LIBRE 

24) 200 COMBINADO FEMENINO FEDERADO 

25) 100 PECHO MASCULINO LIBRE 

26) 100 PECHO MASCULINO FEDERADO 

27) 100 LIBRE FEMENINO LIBRE 
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28) 100 LIBRE FEMENINO FEDERADO 

29) 100 LIBRE MASCULINO LIBRE 

30) 100 LIBRE MASCULINO FEDERADO 

31) 100 ESPALDA FEMENINO LIBRE 

32) 100 ESPALDA FEMENINO FEDERADO 

33) 400 LIBRE MASCULINO LIBRE 

34) 400 LIBRE MASCULINO FEDERADO 

35) 50 MARIPOSA FEMENINO LIBRE 

36) 50 MARIPOSA FEMENINO FEDERADO 

37) 50 ESPALDA MASCULINO LIBRE 

38) 50 ESPALDA MASCULINO FEDERADO 

39) 50 PECHO FEMENINO LIBRE 

40) 50 PECHO FEMENINO FEDERADO 

41) 100 MARIPOSA MASCULINO LIBRE 

42) 100 MARIPOSA MASCULINO FEDERADO 

FINAL MEDAL RACE (MÁS DE 45 AÑOS) 50 LIBRE FEMENINO (8 NADADORAS) 

FINAL MEDAL RACE (MÁS DE 45 AÑOS) 50 LIBRE MASCULINO (8 NADADORES) 

FINAL MEDAL RACE 50 LIBRE FEMENINO (4 NADADORAS) 

FINAL MEDAL RACE 50 LIBRE MASCULINO (4 NADADORES) 

43) 4X50 COMBINADO MIXTO 

 

 

14. GOLD RACE:  

 

a) GOLD RACE (MENOS DE 45 AÑOS): Será la prueba especial del M2O Master 

Open Series. Independientemente de la categoría, todos aquellos nadadores que 

se inscriban, en los 50 metros libres, tendrán la posibilidad de acceder por un lugar 

entre los 8 mejores tiempos de la prueba. En esta edición, habrá cuartos de final, 

semifinal y final. El formato de la misma se desarrollará de la siguiente manera: 

 

• CUARTOS DE FINAL GOLD RACE: En ella, se darán cita al cierre de la 

jornada del sábado. Los 8 (ocho) mejores nadadores, tanto de la rama 
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masculina como femenina, buscarán un lugar en las semifinales. Clasificarán 

los 6 (seis) mejores tiempos. 

 

• SEMIFINALES GOLD RACE: Aquí tendrán lugar las 6 (seis) mejores marcas 

de los cuartos de final, y se llevarán a cabo en el inicio de la segunda jornada. 

Clasificarán los 4 (cuatro) mejores tiempos y obtendrán un boleto para la gran 

final (MEDAL RACE). 

 

• FINAL MEDAL RACE: Aquí encontraremos a los 4 (cuatro) nadadores más 

rápidos del torneo. El podio se definirá en la última jornada.  

 

Premio especial: Las series de cuartos de final, semifinal y la gran final -MEDAL 

RACE- serán presentadas especialmente y se hará un show para el evento. Los 

mejores 3 (tres) nadadores de la MEDAL RACE tendrán una premiación en vivo, al 

finalizar la competencia donde la organización les dará exclusivos premios. En el caso 

de los relevos, el premio especial será únicamente para cada uno de los equipos 

ganadores. 

 

b) GOLD RACE (MÁS DE 45 AÑOS): Todos aquellos nadadores que se inscriban, 

en los 50 metros libres, a partir de la Categoría E, tendrán la posibilidad de acceder 

por un lugar entre los 8 mejores tiempos de la prueba. En esta edición, habrá 

solamente final (medal race).  

 

15. MARCA TÉCNICA DE LA COMPETENCIA: En esta edición, la organización 

dispondrá de premiar tanto, a la mejor marca técnica MASCULINA, como la mejor 

marca FEMENINA. Para obtener dicha marca, la misma se hará teniendo en cuenta 

los RÉCORDS MUNDIALES MASTERS DE CATEGORÍA VIGENTES, AL DÍA 8 DE 

DICIEMBRE DE 2022, POR TABLA FINA. Los nadadores, que accedan a la mejor 

maca, obtendrán obsequios especiales a la finalización del torneo. 

 

Aclaración: Las series de las respectivas Gold Race, no serán tenidas en cuenta para 

la misma. Prisma el principio de dar, a todos los nadadores, 1 (una) sola posibilidad 

por prueba inscripta. 

 

16. ENTRENADORES Y DELEGADOS: 

a) Encuentro técnico: La reunión de delegados será el viernes 9 de diciembre, a 

las 08:30hs, en las instalaciones del natatorio. Se abordarán los siguientes temas: 

• Información general del desarrollo del torneo. 

• Rectificaciones por exclusión de nadadores. 
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Importante: Si algún participante compite, durante la primera jornada, sus inquietudes 

serán abordadas por el árbitro general, antes de dar inicio a dicha jornada 

 

b) Consideraciones generales: En el caso del público, su acceso será determinado 

según criterio de las autoridades del Club Atlético Newell’s Old Boys, ya que la 

organización no determina los criterios de cantidad del mismo. Esta información 

se brindará en fecha próxima al desarrollo de la competencia.  

 

17. ORDEN DE LA COMPETENCIA: 

a) Afloje y horarios: Al finalizar el periodo de inscripción, se informará la modalidad 

de los aflojes, lo cual deberán respetarse por el protocolo vigente. El Natatorio 

posee una piscina, de 50 metros, para uso exclusivo de los nadadores, una vez 

autorizado por la organización previamente. Esto será comunicado, previamente, 

mediante las redes sociales de la organización, con el fin de buscar la mejor 

celeridad al desarrollo del afloje previo a la competencia. 

 

Horarios oficiales para afloje en la piscina: 

• Día viernes 9 de diciembre (1° jornada): Estará habilitada desde las 7:30hs hasta 

las 8:45hs. 

 

• Día sábado 10 de diciembre (2° jornada): Estará habilitada desde las 7:30hs hasta 

las 8:45hs. 

 

b) Orden de las series: Los andariveles se adjudicarán, de acuerdo a los tiempos 

indicados en las fichas de inscripción realizada por el nadador y/o marca oficial, 

en caso de ser nadador categoría Federado. 

 

c) Presentación: La competencia contará con una sala de pre-competencia, de 

asistencia obligatoria, por parte los nadadores, de hasta 3 (tres) series antes de 

la prueba marcada. Si un nadador no se presenta, el árbitro de la prueba puede 

descalificar al mismo. El motivo de la sanción es evitar demoras en el desarrollo 

del campeonato.  

 

Aclaración: Esta presentación puede estar sujeta a modificación de acuerdo a 

los cambios de protocolos que el club pueda exigir. 

 

d) Prueba de relevos: Las pruebas de relevos se deberán inscribir en la Ficha B, 

proporcionada por la organización. Estas pruebas son las únicas que no tendrán 
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distinción de categoría, es decir, el equipo podrá estar integrado por nadadores 

federados y libres. Por su parte, los relevos mixtos deberán estar compuestos 

por 2 (dos) personas femeninas y 2 (dos) personas masculinas. 

 

e) Campeonato de equipos: No habrá mínimo de nadadores por equipo, con un 

solo nadador representando a la institución, servirá para poder competir por el 

Campeonato por equipos. En todas las pruebas que conforman el M2O Master 

Open, las respectivas instituciones se habrán adjudicados los puntos que 

correspondan de la siguiente manera:9-7-6-5-4-3-2-1 a los clasificados en 1° al 

8°, respectivamente, y los relevos se computará PUNTAJE DOBLE. 

 

Importante: En caso de que algún nadador establezca récord nacional de 

categoría, en una prueba individual, el puntaje será doble. 

 

f) Autoridades del torneo: Toda cuestión relacionada a la organización, ya sea 

como inscripciones, tareas administrativas, charla técnica, premiación, sala de 

pre competencia y demás, recaerá por el DIRECTOR/A DEL MASTER OPEN 

ROSARIO 2022. 

 

Por otra parte, todo lo referido a la mesa control, sala de cómputos, sanciones 

de atletas, transmisión del evento recaerá en el ÁRBITRO GENERAL DEL 

MASTER OPEN. Su decisión será la que prevalezca en el desarrollo del torneo, 

acatando los participantes las mismas debido a que serán imparciales y en pos 

de mantener un reglamento y un orden del evento. 

 

g) Reclamos: Se podrán presentar por escrito, dentro de los 30 minutos de 

informada oficialmente la prueba, y serán evaluados por el DIRECTOR/A 

GENERAL o EL ÁRBITRO GENERAL, según corresponda. Estos darán su 

veredicto y el mismo será aceptado por los participantes. 

 

h) Entrega de resultados: Los resultados de la competencia estarán disponibles 

en los siguientes medios, una vez finalizada cada jornada: 

 

- Sitio web oficial: https://m2omasteropen.com  

- Aplicación Meet Mobile. 

- QR de la credencial personalizada. 

- Grupo de difusión de WhatsApp. 

 

 

 

 

https://m2omasteropen.com/
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18.  CREDENCIALES: Estas son las condiciones para obtener la credencial 

personalizada: 

- El nadador deberá enviar una imagen, al momento de enviar sus planillas de 

inscripción. Si querés tener un credencial personalizada, aún sin inscribirte, podés 

enviar la imagen para agilizar el proceso. 

- Las vías de recepción son el correo electrónico info@m2omasteropen.com o 

nuestro WhatsApp (+54 9 2262 47-6134). 

Importante: La fecha límite para enviar la imagen es el viernes 11 de noviembre. 

En caso de no haber enviado la imagen, antes de la fecha límite, el nadador 

obtendrá una credencial genérica. No comprometa a la organización. 

 

19. MEDIOS DE CONTACTO OFICIALES: La organización dispone de los siguientes 

medios de contacto: 

 

- Correo electrónico: info@m2omasteropen.com  

- Cuenta de WhatsApp: +54 9 2262 47-6134 

- Redes sociales: 

o Facebook: https://facebook.com/m2o.masteropen  

o Instagram: https://instagram.com/m2o.masteropen 

mailto:info@m2omasteropen.com
mailto:info@m2omasteropen.com
https://facebook.com/m2o.masteropen
https://instagram.com/m2o.masteropen

