


 

La Federación Boliviana de Natación y El Club de Tenis La Paz, 
tiene el agrado de invitar a todas las Asociaciones y Clubes de 
Natación Nacionales e Internacionales a participar en la VIII versión 
del Torneo Internacional de Aguas Abiertas: 
 

 “ISLA DEL SOL - ISLA DE LA LUNA“ 
 
 
 

A realizarse en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo a una altura 
de 3.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura aproximada de 14º 
centígrados (57.2 Fahrenheit).  

 

La distancia a recorrer entre las islas es de 7 Km. ó 3.8 millas náuticas. 



 “LAGO TITICACA”- Isla del Sol, La Paz 

 

 Día: Sábado 10 de mayo del 2014, Hrs.10:00 

a.m. 

• Damas y Varones 
Juvenil B 16 a 18 años 

Mayores 

  

19 a 24 años 

Masters 25 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 y 59 años 

60 años y mayores 



Las inscripciones quedan abiertas a 

partir de la presente y tendrán un 

costo de: 
$us.   75 participantes internacionales 

$us.   75 por participantes Masters Nacional  

$us.   50 por participantes Juvenil Nacional    

$us.   30 Intituciones Castrences y  

               Comunarios 

 

COSTOS 
El costo de inscripción incluye: 
Transporte terrestre La Paz – Copacabana – 

   La Paz. 

Transporte lacustre Copacabana – Isla del  

   Sol – Copacabana. 

Bote guia para acompañante (obligatorio). 

Apoyo naval. 

Asistencia médica. 

Refrigerios. 

Hidratación para los competidores. 

Medallas de participación. 

Certificados de participación. 

Jueces FEBONA. 

Souvenirs. 

Acceso a piscina en La Paz, para los  

   participantes internacionales. 

 







TRANSPORTE LACUSTRE 
COPACABANA – ISLA DEL SOL - COPACABANA 



 

 

BOTE GUIA PARA ACOMPAÑANTE  
(obligatorio) 

 



MAPA DE LA TRAYECTORIA 

Isla del Sol 

LLEGADA 

Isla de la Luna 

SALIDA 



 

APOYO NAVAL 
 



CAPACITACIÓN TÉCNICA 
ANTES DE LA PRUEBA 



ASISTENCIA MÉDICA 







 Los participantes deben  efectuar la respectiva preinscripción  hasta 10 días antes 
de la prueba en el formulario adjunto 

 Los participantes podrán usar vaselina, aceite o un traje de neopreno para la prueba. 

 Documentos:  Los documentos solicitados son los siguientes: 

 Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad o Pasaporte de todos los 
competidores. 

 Fotocopia de la Cédula de Identidad o Pasaporte clara y legible del representante legal, 
en caso de los menores de edad. 

 Certificado médico de cada competidor, que debe tener una vigencia no mayor de 30 
días y estar emitido por un médico o un servicio de salud de la ciudad en que reside el 
deportista. 

 Declaración de Liberación de Responsabilidad de cada participante. 

 Pago total de la prueba  

 El participante deberá estar presente una hora antes del evento para realizar el Marcaje 
respectivo. 

 Cada competidor deberá contar obligatoriamente con un acompañante en el bote guía. 

 Todos los participantes entregarán los documentos solicitados en el Congreso Técnico el día 
viernes 9 de mayo  en la localidad de Copacabana. 

 

REQUISITOS 



 

 REGISTROS Y CONSULTAS: 

    Club de Tenis La Paz 

 Teléfonos directos:  (591-2) 211-6272 

 Teléfono Fax:   (591-2) 279-1973 

 Dirección:   Av. Arequipa No.8450 La Florida. 

 Página Web:  www.ctlp.bo/aguasabiertas 

 Facebook:  Club de Tenis La Paz Pagina Oficial 

   Correos Eléctronicos: 

 Prof. Juan Bravo P.  jbravo@ctlp.bo 

 Juan Luís Flores              jflores@ctlp.bo 

INSCRIPCIONES 

http://www.ctlp.bo/aguasabiertas


PREMIACIÓN:  
 

  Se otorgarán los siguientes premios: 

 Premios especiales a los tres mejores tiempos en las dos 

    ramas Damas y Varones. 

 Premio al mejor nadador y nadadora boliviano(a)  

 Certificados de participación  a todos los inscritos. 

 Medalla  a los primeros 3 lugares de cada categoría y sexo. 
 

 

 



CERTIFICADO DE PARTICIPACION 



 

 

HOSPEDAJE 
 

El Comité organizador, proporcionará información sobre las mejores 

alternativas de alojamiento y colaborará con las reservas para los 

participantes y sus acompañantes. Para mayor Información, comunicarse con 

Gladys Chávez Directora del evento y Alberto Claros, Subgerente Deportivo 

del Club Tenis La Paz al telf. (591-2) 211-6271 o 211-6272 con el Sr. Juan 

Flores. 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

La Paz, Febrero de 2014 


