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“Por medio de la cual se reglamenta las categorías y su permanencia en ellas
en los Campeonatos Nacionales Interclubes de Rugby Subacuático

El Órgano de Administración de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS – FEDECAS en uso de sus facultades legales que le confieren sus
estatutos, y

CONSIDERANDO

A. Que se hace necesario crear una reglamentación que indique la conformación
de las categorías del Rugby Subacuático Nacional y el procedimiento técnico
que se aplicará al ascenso y descenso en dichas categorías.

B. Que consultada la Comisión Técnica Nacional de Rugby Subacuático, presentó
sus sugerencias y recomendaciones para reglamentar el procedimiento técnico
que se aplicará al ascenso y descenso en dichas categorías.

RESUELVE

Artículo Primero: Categorías

1.1 Categoría Élite Femenina: Se entenderá como categoría élite femenina a los
diez (10) equipos femeninos que se inscriban en cada una de las Paradas
Nacionales Interclubes de Rugby Subacuático.

1.2 Categoría Élite Masculina: Se entenderá como categoría élite masculina a los
diez (10) primeros equipos del ranking nacional absoluto de la rama masculina
del año anterior.

1.3 Categoría Ascenso Masculina y Mixta: Se entenderá que los equipos que
estén por debajo del décimo (10º) lugar del ranking absoluto de la rama
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masculina, los equipos masculinos nuevos y los equipos mixtos pertenecen a esta
categoría.

1.4 Categoría Promocional Juvenil: En esta categoría promocional (semilleros),
podrán participar todos los equipos que deseen, la decisión de no participar en
la categoría de ascenso es potestad de cada equipo, y podrá hacerlo siempre
y cuando la totalidad de sus jugadores estén entre los doce (12) y dieciséis (16)
años de edad cumplidos. Se considera que pueden participar equipos de
cualquier rama, masculina, femenina o mixta. Esta categoría deberá tener un
mínimo de cuatro (4) equipos, de no completarse ese número, se les incluirá en
la categoría de ascenso.

Parágrafo: La edad mínima de participación de los deportistas en los
Campeonatos de Rugby Subacuático para cualquier categoría y/o rama es de
doce (12) años cumplidos.

1.5 Categoría Sub - 21: En esta categoría participarán todos aquellos que
cumplan con la normativa vigente para los eventos internacionales de las
categorías Sub – 21. Podrán conformarse equipos masculinos, femeninos o
mixtos.

Artículo Segundo: Puntuación en las Categorías Élite Femenina y Élite
Masculina

2.1 En las Categorías Élite se otorgará un puntaje específico a cada equipo al final
de cada parada.

2.2 Puntaje Categoría Élite Femenina: El puntaje se asignará a partir del ranking
oficial al finalizar cada parada de la siguiente manera:

1er Puesto: 10 puntos
2do Puesto: 7 puntos
3ro Puesto: 6 puntos
4to Puesto: 5 puntos
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5to Puesto: 4 puntos
6to Puesto: 3 puntos
7mo Puesto: 2 puntos
8vo Puesto: 1 puntos
9no Puesto: 0 puntos
10mo Puesto: 0 puntos

Parágrafo: Sólo puntúan los primeros diez (10) en caso de que participen
más equipos en la categoría femenina.

2.3 Puntaje Categoría Élite Masculina: El puntaje se asignará a partir del ranking
oficial al finalizar cada parada de la siguiente manera:

1er Puesto: 10 puntos
2do Puesto: 7 puntos
3ro Puesto: 6 puntos
4to Puesto: 5 puntos
5to Puesto: 4 puntos
6to Puesto: 3 puntos
7mo Puesto: 2 puntos
8vo Puesto: 1 puntos
9no Puesto: 0 puntos
10mo Puesto: 0 puntos

Parágrafo: No se asignará puntos en la categoría ascenso, únicamente se
informará el ranking en cada parada.

Artículo Tercero: Ascenso y Descenso

3.1 Los siguientes procedimientos aplican para la rama femenina y masculina por
igual.
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3.2 Ascenso: Los equipos campeón y sub-campeón de cada parada en la
categoría ascenso participarán en la siguiente parada en la categoría élite, y
estarán ranqueados en el noveno y décimo puesto de esta.

Parágrafo I: El Club al cual pertenezca el equipo que asciende dispondrá de
dos semanas una vez terminado el campeonato para anunciar su intención de
no ascender. De no informarlo en dicho plazo se asume su asistencia.

Parágrafo II: El equipo que no asista al siguiente campeonato Élite deberá
cancelar el valor de la inscripción de equipo a la organización del evento.
Además el Club será sancionado con la no participación al siguiente
campeonato de ascenso. Si los diez cupos de la categoría elite ser completan
siguiendo el procedimiento definido en la presente resolución, el pago
correspondiente a la inscripción debe hacerse a la Federación.

3.3 Descenso: Los equipos que reciban cero (0) puntos en la categoría élite
descenderán y jugaran en la siguiente parada en la categoría ascenso.

Parágrafo I: Cualquier equipo que no asista a los eventos deportivos
programados de la categoría élite, recibirá una asignación de cero (0) puntos.

Parágrafo II: Para efectos de la asignación de grupo serán considerados
como los primeros en la tabla de posiciones (en caso de ser varios equipos los
que descendieron se asignarán los primeros puestos por sorteo).

Parágrafo III: Si algún equipo no se inscribe en la categoría élite, se
llamará a esta categoría al equipo que en el torneo de la categoría élite
pasado haya obtenido cero (0) puntos, y esté mejor ranqueado, es decir al
noveno y si es necesario al décimo. Si alguno de estos equipos no está
interesado en ascender a la categoría élite se convocará al siguiente mejor
ranqueado en ascenso iniciando con el equipo que en el torneo anterior haya
quedado con la medalla de bronce hasta completar los diez (10) de la
categoría élite.



"Por un Deporte Seguro en Armonía con el Mundo Subacuático"
Personería Jurídica No: 1717   Nit: 890.315.463-9

Afiliada a la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas – CMAS

Resolución No. 1559
Febrero 27 de 2017

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio la Soledad Bogotá, D.C. (2017)- Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439E-mail: fedecas.colombia@gmail.com -Usuario Skype: fedecas.colombia - paginawww.fedecas.org Fijo : (57) 1 -3232541
Página 5

Parágrafo IV: Una vez cerradas las inscripciones ningún equipo subirá y se
jugará con los equipos inscritos.

Artículo Cuarto: Disposiciones Generales:

4.1 Los deportistas no podrán inscribirse en dos categorías de la misma Parada
Nacional Interclubes. La Federación hará la correspondiente verificación para
evitar esta situación. Y si se presenta se considerará un caso de suplantación
y aplicará la sanción correspondiente tal y como lo dice el código de ética.

Artículo Quinto: Hacer conocer la presente Resolución a los Clubes y Ligas
afiliadas y al Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES.

Artículo Sexto: La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga
aquellas que le sean contrarias.

Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de febrero de dos mil
diecisiete (2017).
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