COPA CLUB FUTURAMA de
NATACIÓN INFANTIL-JUVENIL 2018
Club Futurama a través de la Coordinación Deportiva y Coordinación de Natación,
se complace en invitar a todas las escuelas, clubes y deportivos a participar en
“Copa Club Futurama de Natación Infantil Juvenil 2018” a desarrollarse bajo las
siguientes:
BASES
LUGAR

FECHA
Y HORA

Alberca de 25 metros, con 6 carriles anti turbulencia en Club Futurama, ubicado en Calzada
Santa Ana Norte 111, Fraccionamiento Torres Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero.
Teléfonos 5754.5855, 5754.5808, 5754.5804, informes ext. 252 con el Prof. Ernesto Torres,
Coordinador de Natación o al correo electrónico ernestotorres@grupolindavista.com.mx

Sábado 26 y domingo 27 de mayo de 2018 a las 8:00 hrs.

PARTICIPANTES Podrán participar nadadores de clubes, escuelas y deportivos que estén en la categoría el
primer día de competencia respetando el reglamento de uso de instalaciones del Club.
RAMAS

Femenil y Varonil.

CATEGORÍAS

Sábado 26 de mayo - 8 años y menores, Infantil “A” e Infantil “B”.
Domingo 27 de mayo - Juvenil “A”, Juvenil “B” y Primera Fuerza.

INSCRIPCIONES Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, recibiéndolas directamente en la
Coordinación de Natación o vía correo electrónico. Todas las inscripciones deberán incluir:
nombre del entrenador, teléfono y correo electrónico. Favor de confirmar de recibido su
inscripción. Los pagos se realizaran en la Caja General del Club en horario de oficinas o en las
cuentas bancarias correspondientes.
CIERRE DE
INSCRIPCIONES Domingo 20 de mayo.
PRUEBAS

8 años y menores: 25 mts. libres, 25 mts. dorso, 25 mts. pecho, 50 mts. libres y relevo 4X25
mts. libres mixto.
Infantil “A”: 50 mts. libres, 50 mts. dorso, 50 mts. pecho, 50 mts. mariposa, 100 mts.
combinado individual y relevo 4X50 mts. combinado mixto.
Infantil “B”, Juvenil “A”, Juvenil “B” y Primera Fuerza: 50 mts. libres, 100 mts. libres, 50
mts. dorso, 50 mts. pecho, 50 mts. mariposa, 200 mts. combinado individual y relevo 4X50
mts. combinado mixto.

COSTOS

Pruebas individuales: $ 70.00 (Setenta Pesos 00/100 M.N). Mínimo dos pruebas por día.

Paquete 8 años y menores: $ 200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), incluye relevos.
Paquete Infantil “A”: $ 250.00 (Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.)
Paquete infantil “B”, Juvenil “A”, Juvenil “B” y Primera Fuerza:
$ 300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.)
PUNTUACIÓN

En los relevos se duplicará la puntuación.

PREMIACIÓN

Se otorgará medallas del 1er. al 3er. lugar por rama y categoría. Trofeo por equipos:
Campeón, Sub-Campeón y 3er. Lugar de acuerdo a la puntuación general.

JUNTA PREVIA

Se efectuara 30 minutos antes de iniciar la competencia de ambos días, en la mesa de
control.

SISTEMA DE
COMPETENCIA Finales contra reloj.
REGLAMENTO

Se aplicará la normatividad y reglamento en vigor de la F.M.N, solo los entrenadores
que firman las cédulas de inscripción, tendrán la facultad de presentarse con el Juez
Arbitro y la mesa de control para cualquier aclaración.

JUECES

Serán designados por el comité organizador.

TRANSITORIOS Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el
Comité durante el evento.
NOTA

No se cuenta con estacionamiento. CUPO LIMITADO: El equipo o nadador que no liquide su inscripción antes del
evento no se le permitirá participar. Máximo 250 participantes por día. Al inscribirse al evento acepta ser
filmado o fotografiado por el comité organizador, con el fin de promocionar próximos eventos.

Atentamente.
LIC. EDGAR VAZQUEZ CABRERA
GERENTE GENERAL
LIC. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
COORDINACIÓN
DE NATACIÓN

LIC. SANDRA E. PÉREZ GÓMEZ
COORDINACIÓN
DEPORTIVA

PROF. VÍCTOR MONROY ORTEGA
ENTRENADOR
CLUB FUTURAMA

Nombre ______________________________________________________________________
Sexo (F) (M)

Fecha de Nacimiento _______

_______

_______

Edad _______ años

Categoría _____________ Teléfono _____________________ Equipo _____________________
Nombre

del

entrenador

____________________________________________________

Declaro que no padezco ningún tipo de enfermedad que me impida participar en esta competencia y soy
responsable de cualquier problema físico o mental que me pudiera ocurrir durante el desarrollo de la
misma.
Deslindo
de
toda
responsabilidad
al
Comité
Organizador.

Fecha de inscripción _____ _____ _____

Programa
Sábado 26 de Mayo

Firma del Competidor _____________________

Programa
Domingo 27 de Mayo

CLUB FUTURAMA
Calzada Santa Ana Norte 111
Fracc. Torres Lindavista,
Ciudad de México. C.P. 07708.
Gustavo A. Madero
Tel. 5754-5804, 5754-5808, 5754-5154 ext. 252
ernestotorres@grupolindavista.com.mx

