Real Sport Fitness & Tennis invita a todos los esquipos de nataciòn
y nadadores libres a participar en la
“Copa Real Sport 2018”
Lugar
Fecha:
Instalación:
Carácter:
Participantes:
Ramas:
Categorías y Pruebas

Inscripciones

Aportaciones:
Competencia:
Puntuación:

Premiación

Alberca de club deportivo Real Sport Fitness & Tennis. Blvd. Javier Rojo
Gomez # 2 Colonia Cuesco Pachuca Hidalgo.
Los días 19 y 20 de mayo del 2018.
Alberca semiolímpica techada, 6 carriles, anti turbulencia. Gradas,
cronometraje electrónico.
Formativa, competitiva, es una copa organizada para proporcionar a los
nadadores un espacio de competencia con instalaciones de calidad.
Todos los equipos y nadadores que se registren en tiempo forma.
Femenil y varonil en todas las categorías y pruebas
• 8 y Menores: 50 Libre, 25 Dorso, 25 Pecho, 25 Mariposa, 4x25 Relevo
libre mixto y 4x25 Relevo combinado mixto.
• Infantil A: 50Libre, 50 Dorso, 50 Pecho, 50 Mariposa, 100 Libre, 4x50
Relevo libre mixto y 4x50 Relevo combinado mixto.
• 11 y mayores: 50 Libre, 50 Dorso, 50 Pecho, 50 Mariposa, 100 libre,
100 Dorso, 100 Pecho, 100 Mariposa, 200 libres, 4x50 Relevo libre
mixto y 4x50 Relevo combinado mixto.
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria
cerrándose el día domingo 11 de mayo del 2018. Enviar Cédula de inscripción
a cpina@realsport.mx , confirmar al teléfono 771-684-58-64 con Carlos Piña
de Lucio
Las cedulas deben contener:
• Nombre completo del entrenador y entrenadores auxiliares que lo
acompañan.
• Nombre completo de los nadadores, fecha de nacimiento, numero de
evento y tiempo.
Todos los nadadores inscritos pagaran su aportación. No habrá altas ni bajas
el día de la competencia.
$300.00 (Trescientos pesos) en todas las categorías y ramas.
Finales contra reloj, las categorías 11 y mayores se sembraran juntas, los
heats se correrán del más lento al más rápido.
Todas las ramas, categorías, pruebas y relevos.
Lugar
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Individual 9
7
6
5
4
3
2
1
Relevos
18
14
12
10
8
6
4
2
• Medallas a los nadadores del primer al tercer lugar en cada prueba

individual.
Medallas a cada participante de los equipos de relevos del primer al
tercer lugar en todas las pruebas de relevos.
• Premio y kit de patrocinadores al campeón individual.
• Premiación por equipos por puntuación general:
o $3,000.00 y kit de patrocinadores al 1° Lugar
o $2,000.00 y kit de patrocinadores al 2° Lugar
o $1,000.00 y kit de patrocinadores al 3° Lugar
En caso de empate tanto individual como por equipos los lugares se definirán
tomando en cuenta el mayor número de primeros lugares, segundos, etc. y así
sucesivamente.
Serán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable.
Aclaraciones: máximo 5 minutos después de haber nadado la prueba,
acompañadas de $300.00 (trescientos pesos), en caso de no ser aprobada, no
habrá rembolso.
Nadadores: Aplicará el reglamento vigente aprobado por la Federación
Mexicana de Natación.
Entrenadores: En armonía con el reglamento de entrenadores de la
federación mexicana de natación.
• En relevos no se permitirá subir o bajar de categoría a los
competidores.
• Relevo mixto un hombre y tres mujeres o dos hombres y dos mujeres,
solo se aceptaran dos relevos por equipo.
Hotel Best Western Plus, habitación sencilla estándar o doble estándar
$1140.00 pesos, transportación especial para eventos, niños de 0 a 11 años
gratis en cualquiera de las habitaciónes*; de acuerdo a las politicas del hotel.
Los nadadores podran presentarse en oficialía hasta dos eventos antes de su
prueba, y estar en su carril al momento en que se va a correr su prueba.
Se llevara a cabo el día 19 de mayo 30 minutos antes de iniciar el evento con
el juez, los entrenadores y el comité organizador.
El comité organizador y el club deportivo están eximidos de responsabilidad
sobre riesgos de lesiones y lesiones graves ocurridas a nadadores y visitantes
en cualquier momento dentro de las instalaciones.
Participantes y acompañantes aceptan su aparición en medios de
comunicación impresos y redes sociales como dinámica publicitaria del
evento, instalaciones, etc.
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por
el comité organizador.
•

Jueces

Reglamentación:

Hospedaje
Oficialía mayor
Junta previa
Riesgos deportivos
Promoción del evento
Transitorios

Orden de eventos
SABADO 19 DE MAYO

DOMINGO 20 DE MAYO

Afloje 7:00 am

Afloje 7:00 am

Competencia 8:00 am

Competencia 8:00 am

Sesion 1

Sesion 2

FEM

Prueba

Categoria

VAR

FEM

Prueba

Categoria

VAR

1

100 Pecho

11 y Mayores

2

27

200 Libres

11 y Mayores

28

3

25 Mariposa

8 y Menores

4

29

50 Dorso

9 y 10 Años

30

5

50 Mariposa

9 y 10 Años

6

31

100 Dorso

11 y mayores

32

7

50 Dorso

11 y Mayores

8

33

50 Libre

9 y 10 Años

34

9

25 Dorso

8 y Menores

10

35

50 Mariposa

11 y Mayores

36

11

50 Pecho

9 y 10 Años

12

37

100 Libre

9 y 10 Años

38

13

100 Mariposa

11 y Mayores

14

39

50 Pecho

11 y Mayores

40

15

25 Pecho

8 y Menores

16

41

4x50 Relevo Combinado

9 y 10 Años

42

17

50 Libre

11 y Mayores

18

43

100 Libre

11 y Mayores

44

19

25 Libre

8 y Menores

20

45

4x50 Relevo Combinado

11 y Mayores

46

21

4x50 Relevo Libre

9 y 10 Años

22

23

4x25 Relevo Libre

8 y Menores

24

25

4x50 Relevo Libre

11 y Mayores

26

o

