CONVOCATORIA

Dirigida a todas las Instituciones, Escuelas de Natación, Clubes Deportivos y a todos los Aficionados Máster a la
practica de la natación de la región y de país
A participar en el:

Primer Encuentro Elite Masters Querétaro 2018
Curso Corto

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES BASES:

Sede:
Fecha:
Participantes:

Elegibilidad de
categorías:
Individuales:
Relevos:

Alberca Olímpica del Querétaro 2000, Blvd. Bernardo Quintana S/N, Parque Querétaro 2000,
Querétaro, 8 carriles anti turbulencia. Curso corto.
Los días sábado 15 (2a-3c) y domingo 16 (8a-9c) de diciembre de 2018.
Podrán participar todos los nadadores Máster y Equipos de la región y del país, qué cubran
los requisitos de la presente convocatoria.
Estarán Determinadas por la edad del Nadador al 31 de Diciembre del 2018.
(Indispensable anotar fecha de nacimiento en la cédula de inscripción o CURP).
Categorías: 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 y mayores.
Estarán conformados por dos nadadores de cada rama de un sólo equipo, previamente
inscritos en pruebas individuales de ésta competencia. La categoría se determinará con la suma
de las edades de los cuatro competidores: 72-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 220 y
mayores.

Inscripciones regulares:

Quedan abiertas a partir de la presente publicación y se cerrarán el viernes 7 de diciembre de
2018 a las 20:00 Hrs. Y deberán enviarse a inscripciones@odeba.org con los datos completos
y tiempos reales. Esperando contestación de recepción. Imprescindible un teléfono de contacto.
Para mayores informes y disposición de cedula oficial y base para Team Manager, comunicarse
a los teléfonos/whatsapp (044)/(045) 442 346 02 56 o (044)/(045) 442 414 12 42. Y en
www.odeba.org.

Inscripciones
extemporáneas:

Cerrarán el día martes 11 de diciembre y no tendrán derecho de revisión. Con presencia en el
programa de competencia. Y deberán enviarse a inscripciones@odeba.org con los datos
completos y tiempos reales. Esperando contestación de recepción. Imprescindible un teléfono de
contacto.

Inscripciones el día de
la competencia:
Cuota de recuperación:

El día de la competencia podrán inscribirse 90 minutos antes del inicio de la competencia,
respetando las reglas de participación y solo en los eventos que haya lugar, en caso contrario no
podrá inscribirse.


Inscripciones Regulares

$ 300.00

hasta diciembre 7.



Inscripciones Extemporáneas

$ 350.00

hasta diciembre 11.



Inscripciones el día de la competencia

$ 400.00

90 min antes del inicio.

Banco Santander
Lilia Correa Sánchez
Numero de cuenta para deposito bancario

5579 0700 4958 3340

Numero Clabe para transferencias.

014680605679833147

Deberán manifestar una referencia personal para identificar su deposito, además de mandar
una foto de la ficha a los números (whatsapp) arriba referidos.
Premiación:

 Pruebas individuales se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y evento.
 Relevos la premiación será por acumulación de puntos por equipos.

