


El club deportivo Aletas de Copacabana, de 
acuerdo con lo acordado en la pasada 

asamblea realizada en la ciudad de Santiago de 
Cali, el día 13 de Noviembre de 2011,   Invita a 

todos los deportistas y clubes del país, a ser 
parte de la segunda parada nacional Open de 
Hockey Subacuático, a llevarse a cabo los días 

18 y 19 de febrero de 2012 en la piscina 
Olímpica y complejo deportivo Horacio 

Martínez de Copacabana. Este campeonato 
entrega puntos para el escalafón nacional de 

clubes que determina el número de jugadores 
aportados para la selección Nacional.   



   El torneo se realizará en las categorías femenino y 
masculino, donde cada equipo estará habilitado 

para inscribir 12 jugadores. 
 

   El valor de la inscripción por equipo es de 
$150.000  hasta el 27 de enero del 2012; o 
$200.000 hasta el 10 de febrero del 2012. 

 
El plazo máximo para enviar el listado de los 

jugadores inscritos por cada equipo será el 10 de 
febrero de 2012. 



El campeonato estará regido por el reglamento 
general vigente de la CMAS. 

 
El torneo se desarrollara en 2 canchas debidamente 

delimitadas, separadas por un amplia zona de 
afloje. 

 
Los partidos serán jugados en dos mitades de 15 

minutos, con un tiempo fuera por equipo por cada 
mitad y 3 minutos de descanso entre cada mitad. 

 
 
 



Cada club deberá aportar 2 jueces 
EXPERIMENTADOS, Los cuales deben estar 

referenciados en el listado de inscripción que 
envíen, esto con el fin de tener, al inicio del torneo, 

una programación bien definida para los jueces, que 
en la medida de lo posible, serán remunerados.  

 
El juez principal del torneo será el señor Jaime 

Andrés Parra, juez internacional con alto nivel de 
experiencia. 
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