AFILIADA A LA ASOCIACIÓN DE NATACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS A.C.
Y A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE NATACIÓN A.C.

INVITA
A TODAS LAS ESCUELAS Y CLUBES DE NATACION A PARTICIPAR EN EL:
III ANIVERSARIO DE SU CLUB DE NATACION
(NO SE ADMITEN SELECCIONES NI EQUIPOS COMBINADOS)

BASES:
LUGAR Y FECHA:
Acuática Máster Center, ubicada entre el Boulevard Los Laureles y la calle Azucenas,
Col. Los Laureles. Alberca semi-olímpica, 6 carriles anti turbulencia.
16 al 18 de febrero de 2018
CATEGORIAS:
6 y menores, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/19, 20/29, 30/39, 40 y mayores, en ambas
ramas. Edades determinadas al 1º. de enero del año en curso.
INSCRIPCIONES:
Abiertas a partir de la publicación de la presente y se cerrarán el 13 de febrero de
2018, se aceptarán solamente las primeras 250 inscripciones. Deberán hacerse por
base de datos meet manager proporcionada por el comité organizador. En caso de
no contar con el programa meet manager podrán enviarlas en formato excel con
fecha de nacimiento de cada nadador, número de evento y tiempos reales, en caso de
faltar alguno de estos datos, el nadador será inscrito sin tiempos. Enviar cédulas al
correo blancabringas@yahoo.com.mx con copia a aloncris53@yahoo.com.mx
Solo los entrenadores registrados en la cédula tendrán la facultad de presentarse
ante el juez árbitro y la mesa de control para cualquier aclaración.
COSTO POR PARTICIPANTE:
Categorías 6 y menores a 15-19 años: $350.00 afiliados y $400.00 no afiliados.
Categorías 20/29 años en adelante: $250.00.
Todo nadador que aparezca en el programa deberá cubrir el costo, aunque no
compita.
PUNTUACIÓN:
En pruebas individuales 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, del 1º. al 8º. lugar respectivamente. En
relevos la puntuación será doble, solo punteará el mejor relevo de cada equipo.

PREMIACION:
Medallas metálicas del 1º. al 3er. lugar en pruebas individuales y relevos.
Medallas de acrílico del 4º. al 5º. lugar, solamente en pruebas individuales.
Pines del 6º. al 8º. lugar, solamente en pruebas individuales.
Trofeos a los campeones y subcampeones individuales. El criterio de premiación
será en base a los puntos obtenidos en las pruebas individuales, en caso de empate
por las medallas obtenidas y por último por la suma de tiempos, en este último caso
siempre y cuando el nadador involucrado haya participado en todas las pruebas
correspondientes a su categoría.
Trofeo a los tres primeros lugares por equipos en la clasificación general.
SISTEMA DE COMPETENCIA:
Final contra reloj, se usará toque electrónico y programa meet manager. Se aplicará
la normatividad y reglamento en vigor de la FINA y FMN.
Las pruebas individuales se nadarán como 11/19, 20 y mayores, pero para efectos
de premiación se subdividirán en las categorías correspondientes.
En las categorías donde no se complete relevo, será permitido subir a un nadador de
la categoría inmediata inferior.
JUNTA PREVIA:
Se llevará a cabo el día 16 de febrero a las 14:30 horas en las instalaciones de la
acuática.
JUECES:
Serán designados por el Comité Organizador.
TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Organizador.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A 16 DE ENERO DE 2018.
ATENTAMENTE
LIC. BLANCA BRINGAS RINCON
PRESIDENTA DEL CLUB Y
COMITÉ ORGANIZADOR

AVAL
PROF. MARIO MALDONADO SOLIS
PRESIDENTE ANECH

ATENTAMENTE
LIC. BLANCA BRINGAS RINCON
PRESIDENTA DEL CLUB Y
COMITÉ ORGANIZADOR

AVAL
PROF. MARIO MALDONADO SOLIS
PRESIDENTE ANECH

