__________________________________________________________________________________
El club Casablanca Satélite por conducto de su coordinación de natación, y con el aval de
la Asociación de Natación del Estado de México emite la siguiente:

CONVOCATORIA
II Copa CASABLANCA de Nado Sincronizado 2018
Conforme a las siguientes bases de participación:
LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de Junio del 2018 en la alberca de 25 metros del club
CASABLANCA Satélite, ubicado en:
Emiliano Zapata No. 15, Col. San Lucas Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edo. México C.P. 54055
Tel. 53-98-07-38 Ext. 1014
PARTICIPANTES: Todos los clubes de nado sincronizado afiliados y no afiliados.
CATEGORÍAS: Se aplicará la regla FINA SSAG 2.1 Con edad al 31 de Diciembre del 2018, quedando de la
siguiente manera:
Infantil menor (10 años y menores) Nacidas en 2008,2009 y 2010
Infantil Mayor (11 y 12 años) Nacidas en el 2007 y 2006
Juvenil Menor (13,14 y 15 años) Nacidas en 2005,2004 y 2003
Juvenil Mayor (16,17 y 18 años) Nacidas en 2002,2001 y 2000
EVENTOS: Categoría
Eventos
Infantil Menor
Figuras de 10 y menores
Rutinas libres de Solo, Dueto y Equipo
Infantil Mayor
Figuras de 11 y 12 años
Rutinas libres de Solo, Dueto y Equipo
Juvenil Menor
Figuras de 13 a 15 años
Rutinas libres de Solo, Dueto y Equipo
Juvenil Mayor
Figuras de 16 a 18 años
Rutinas libres de Solo, Dueto y Equipo
NIVELES
Figuras, Solo, Dueto y Equipo
Todas las edades
Tiempo de rutina Libre
Categoría Infantil Menor: deberán presentar las siguientes figuras:

1. 106 Pierna de Ballet estirada 1.6
2. 301

Barracuda

1.9

3. 363

Gota de Agua

1.5

4. 311

Kip

1.8

Categoría infantil mayor, juvenil menor y juvenil mayor: deberán presentar las dos figuras
obligatorias y un grupo opcional, el cual será sorteado en la junta previa.
Los atletas nacidos en 2007, 2005 y 2002 podrán competir en una categoría mayor siempre y
cuando no repitan prueba (únicamente figuras).

Ejemplo:
Nadadora 2008 infantil menor, participa en solo y dueto menor y compite en equipo mayor.
Para promediar sus pruebas tiene que presentar figuras en ambas categorías.
Esto con la finalidad de ir preparando a las nadadoras para la próxima temporada.
Rutinas:
Deberán presentarse con tiempos FINA de acuerdo a cada categoría.
En la prueba de Combo infantil la duración será de 3:30 min
En Combo Juvenil queda de 4:00/4:30
NIVELES
Esta categoría queda abierta para los nadadores que empiezan su desarrollo deportivo. No
deberán haber participado en ningún campeonato estatal, nacional y/o olimpiada.
Figuras de Niveles
Posición de cubetita y girar
180 sobre el agua, inicio y
final de extensión sobre la
espalda.
Posición de Split ambas
piernas, primero derecho,
respiran, después izquierdo.

Cubeta 180°

Split

Pierna de Ballet

101 Ballet Leg Single

Ostra

Posición de extensión sobre
la
espalda,
realizar
el
movimiento de inicio de la
figura de Barracuda.
En caso de presentar Rutina
el tiempo y los elementos
técnicos son Libres.

RUTINAS

La única prueba Obligatoria para todas las atletas será Figuras.
En el caso de los duetos mixtos las figuras no promedian.
Premiación: Se les otorgara medalla a todos los atletas inscritos en Niveles y Diploma de
Participación.
INSCRIPCIONES: Quedan abiertas desde el momento de la publicación de la presente hasta el viernes 8 de
Junio a las 19:00 hrs. recibiéndose en la oficina de Natación del club sede, de martes a viernes
9:00 a 18:00 hrs. sábados y domingos de 9:00 a 14:00 hrs.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Figuras
Solo
Dueto
Equipo
Dueto Mixto

$ 350.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 300.00

Las inscripciones deberán presentarse de la siguiente manera:
1. Una cédula de inscripción para cada categoría, la cual deberá ser enviada al correo
electrónico: mi_loncho@hotmail.com
2. Cada hoja debe ser para cada categoría
3. Para cada participante debe indicarse: fecha de nacimiento, nombre, apellido paterno y
apellido materno.
4. Cada hoja deberá contener el nombre completo, teléfono y firma del responsable del
equipo.
5. Las cédulas deben venir acompañadas del pago correspondiente al monto total de las
inscripciones individuales y por equipo, presentado en la siguiente cuenta:
Cuenta no. 0197529600 de BBVA Bancomer a nombre de GRAN FAISAN S.A. de C.V.
CLABE 012180001975296005.
No se aceptaran bajas e inscripciones extemporáneas.
En caso de baja por enfermedad deberá presentarse justificante médico.
B aja sin motivo alguno tendrá un costo de $300
Por favor confirmar su recepción con la Profra. ALINA MANCILLA
mi_loncho@hotmail.com
Favor de Entregar Ficha de Depósito Original el día del evento.

5532471817

REQUERIMIENTOS Se utilizará el formato digital para la música de las rutinas. Los delegados de cada club
TECNICOS: participante serán los responsables de entregar su música en una USB.
Debe haber un archivo digital (CD) para cada rutina registrada como respaldo. La grabación de
la música debe estar en archivos con extensión mp3.
Las entrenadoras deben revisar cada archivo digital en cuanto a calidad, tiempo cronometrado e
integridad de las pistas. Se sugiere entre 2 y 3 segundos de tiempo entre el “play” de la pista y el
inicio de la música para cada competencia.
Cada archivo de música debe identificarse de la siguiente manera:
- Apellido y nombre de la competidora
- Categoría
- Rutina(SOLO, DUETO, EQUIPO o COMBINADA)
- Club
Cada Equipo debe entregar el archivo digital en USB y deberá tener una copia de seguridad de
las pistas musicales en CD.
Durante la reunión técnica se verificarán los documentos de cada una de las competidoras para
corroborar su edad con la que ha sido previamente inscrita. De igual forma se verificará que los
trajes de baños cumplan con las especificaciones requeridas según las reglas de la FINA.
El Diagrama de la Piscina se entregará al menos 15 días antes de la competencia.
JUECES: Los jueces que participarán éste evento serán los que se designen en la junta previa y que
hayan enviado en su inscripción. Se solicita a todos los clubes enviar un mínimo de (1) un juez
para apoyar la competencia. La vestimenta será totalmente de Blanco.
REGLAMENTO: Se aplicará el reglamento vigente de F.I.N.A. para cuestiones Tecnicas. Y el de la
competencia. (Que se entregará en la junta previa).
PREMIACIÓN: Se otorgarán medallas a los 3 primeros lugares de cada evento por categoría, placa de
campeón, sub – campeón y tercer lugar a los equipos que acumulen mayor puntuación.
Se otorgaran diploma de participación a todos los participantes: Nadadores, Entrenadores y
Jueces.
PROGRAMA: Se enviara a los responsables de equipos después del cierre de inscripciones.

PUNTUACIÓN: 100% Figuras
100% Rutina
JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el jueves 21 de junio a las 18:00 hrs.en las instalaciones del club sede.
GASTOS: Correrán por cuenta de cada participante al evento.
TRANSITORIOS: Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador
del Evento.

