COPA NADA CON EXCESO C.C.
EDICIÓN OCELOPILLI C.C 2022

NADA CON EXCESO EVENTOS a través de AQUATICA CHICOLOAPAN; convoca a todos los
nadadores del país, afiliados a su respectiva asociación, a participar.

BASES:
Lugar:
En las instalaciones del Centro Vacacional Dorados. Ubicado en carretera Cocoyoc-Oaxtepec
centro Oaxtepec Morelos.
Fecha:
Del 7 al 9 de octubre de 2022.
Organización y Sanción:
Nada con Exceso Eventos, con el aval de la Asociación de Natación del Estado de México.
Instalación:
Alberca semi olímpica, 8 carriles anti turbulencia, bancos de salida, zona de descanso para
nadadores, acompañantes y estacionamiento.
Sistema de Cronometraje y Resultados:
Colorado Time System y Meet Manager.
Participantes:
Podrán participar todos los equipos, clubes particulares o gubernamentales y nadadores libres
que se encuentren debidamente afiliados a su asociación, (presentar visto bueno el día del
evento).

Categorías y Ramas:
Las categorías estarán determinadas por la edad del nadador al día de inicio de la
Competencia. (7 de octubre de 2022)

Varonil y femenil
-10 años y menores
-Infantil B (11 y 12 años)
-Juvenil A (13 y 14 años)
-Juvenil B (15 y 16 años)
-Juvenil C (17 y 18 años)
- 19 años y mayores.
-Primera fuerza (13 años y mayores)
Relevos
-Mixto (10 años y menores)
-Mixto (11 y 12 años)
-Femenil (13 y mayores)
-Varonil (13 y mayores)

Horarios de Competencia:
Sesión 1 octubre 7
Sesión 2 octubre 7
Sesión 3 octubre 8
Sesión 4 octubre 8
Sesión 5 octubre 9
Sesión 6 octubre 9

Afloje 7:00
Afloje 13:30
Afloje 7:00
Afloje 15:00
Afloje 7:00
Afloje 14:00

Competencia 8:50
Competencia 15:20
Competencia 8:50
Competencia 16:20
Competencia 8:50
Competencia 15:20

Sistema de Competencia:
-10 años y menores finales contra reloj.
-Infantil B (11-12 años) eliminatorias y finales en las distancias de 50, 100; final contra reloj en distancias de 200 y 400
metros.

-Juvenil A (13-14 años) finales contra reloj.
-Juvenil B (15-16 años) finales contra reloj.
-Juvenil C (17-18 años) finales contra reloj.
-19 años y mayores finales contra reloj.
-Primera fuerza (13 años y mayores) eliminatoria y final A, B, C en las distancias de 50. Eliminatoria y final A, B, C en
100 metros. Final contra reloj en 200, 400, 800 y 1500 metros,
Es importante tomar en cuenta la tabla de tiempos tope para evitar el pago de multas en las distancias de 400, 800 y
1500 metros. No presentarse a nadar una final sin reportar la baja, tendrá como sanción no poder nadar la siguiente
prueba.
Relevos:
Cada equipo podrá inscribir relevo A, B y C pero solo uno será considerado para puntuación y premiación

Junta Previa:
Se llevará a cabo el día 7 de octubre del 2022 al término del primer afloje.
Premiación individual y por equipos:
• 10 años y menores: medalla de participación a todos los atletas y del 1° al 3° en pruebas individuales.
• Infantil B: Juvenil A, B, C, 19 años y mayores del 1° al 3° en pruebas individuales.
• Primera fuerza: del 1º al 3º en pruebas individuales.
• Relevos: 1º al 3º lugar
• Reconocimiento al campeón y subcampeón individual por rama en las categorías 10 años
y menores, Infantil B, juvenil A, B, C, 19 años y más, por sumatoria de puntos.
• Reconocimiento a los 2 mejores nadadores de velocidad en primera fuerza, considerando las
distancias 50 y 100 metros en base a puntuación final.
• Reconocimiento a los 2 mejores nadadores de medio fondo en primera fuerza, considerando las
distancias de 200 y 400 metros en base a puntuación final.
• Reconocimiento a los 2 mejores nadadores de fondo en primera fuerza, considerando las
distancias de 800 y 1500 metros en base a puntuación final.
• Diploma al nadador que imponga récord NADA CON EXCESO en cada
prueba.

Eventos de Natación para el Desarrollo Internacional NADA CON EXCESO:
Campeonas, campeones, subcampeonas y subcampeones individuales de
las categorías juvenil A, B y C recibirán invitación especial a participar en el
4° Torneo Nacional e Internacional Interclubes de Natación Federados
2023, organizado por el CLUB AQUAMAN y avalado por la Liga de
Natación del Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, Colombia del 20
al 23 de abril del 2023.
Dicha invitación incluirá: uniforme, inscripción al evento, alimentación y
hospedaje durante el tiempo que perdure el evento.
El atleta, únicamente, cubrirá vuelo redondo y aval de participación; la cual
será por club y deberá ser solicitado a la asociación que se encuentre
afiliado.
Se elegirá un entrenador para el viaje de acuerdo con los resultados dentro
de la edición OCELOPILLI C.C. 2022.
Por equipos:
Se premiará con placas a los tres equipos que acumulen mayor puntuación; copa
conmemorativa del evento al equipo campeón.
Puntuación.
1°
9
18

2°
7
14

3°
6
12

4°
5
10

5°
4
8

6°
3
6

7°
2
4

8°
1
2

Transporte, hospedaje y alimentación:
Los gastos de transporte, alimentación y hospedaje correrán por cuenta de cada participante.
Reglamento:
El evento se llevará a cabo bajo las normas del reglamento técnico y de competencia
vigente de la FINA.
Jueces:
Serán los designados por el comité organizador.
Protestas:
Las protestas deberán ser presentadas por el entrenador del equipo y dirigida al juez árbitro del
evento en un lapso no mayor a 30 minutos después de haberse firmado y publicado el resultado,
deberán ser acompañadas de
$1,000.00 (un mil pesos M.N.), que serán reembolsables si la protesta procede.
Inscripciones:
Las inscripciones, se realizará vía correo electrónico a: nadaconexcesoeventos@gmail.com
quedando abiertas a partir de la publicación de la presente y se cerrarán el día 1 de octubre del
2022 a las 18:00hrs. Es importante confirmar asistencia al teléfono 55 18 89 09 86 con Adrián
Romero y al 72 22 99 62 84 David Orellana.
*La inscripción deberá realizarse en archivo de Meet Manager o Team Manager.
Se deberán de cargar los tiempos de inscripción en la base de datos para Meet Manager de la
siguiente manera: Tiempos de: 1:25.36 SS.
Las inscripciones están limitadas a un máximo de 430 nadadores mayores de 11 años y 120
10 años y menores, respetando el orden de recepción por correo electrónico.

La inscripción tendrá un costo de $650 por atleta.
10 años y menores; podrán nadar 8 pruebas y no más de 4 por sesión.
Infantil B, Juvenil A, B, C, 19 años y más; 8 pruebas y no más de 2 por sesión.
Pago por marca tope no cumplida $300 (Multa)
El pago deberá realizarse por transferencia electrónica en Banco Azteca a nombre de
Víctor Alberto Cervantes Pérez a la clave interbancaria 1271 8001 3514 8599 77.
Declaración de aceptación de riesgos y lesiones graves:
Los nadadores, mediante su inscripción y participación en este evento, aceptan que la natación
conlleva un riesgo de lesiones graves; por lo que voluntariamente y con conocimiento de ello,
asumen y aceptan este riesgo y, en consecuencia, liberan al Comité Organizador de cualquier
responsabilidad en caso de que ocurriera algún percance y así mismo, se desisten de cualquier
demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole.
Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos en la junta previa.

David Manuel Quintero Orellana
Gerente Deportivo N.E.

Adrián Alejandro Romero
Muñoz
Promotor Deportivo
N.E.

Octubre 7 afloje 7:00 competencia 8:50
Categoría

Evento
femenil
1
3
5
7
9
11
13
15
17

Prueba

Infantil B
13 años y mayores
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B

400 metros libres
1500 metros libres final
800 metros libres final
200 metros pecho final
200 metros pecho final
100 metros dorso eliminatoria
100 metros dorso eliminatoria
50 metros libres eliminatoria
50 metros libres eliminatoria
200 metros relevo combinado

Evento
varonil
2
4
6
8
10
12
14
16

Octubre 7 afloje 13:30 competencia 15:20
Even
to
feme
nil
19
21
23
25
27
29

31
33
35

Categoría

Prueba

Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
13 años y mayores
13 años y mayores

Evento
varonil

50 metros dorso eliminatoria
50 metros dorso eliminatoria
100 metros mariposa eliminatoria
100 metros mariposa eliminatoria
200 metros C.I. individual final
200 metros C.I. individual final
200 metros libres final
200 metros libres final
50 metros pecho eliminatoria
50 metros pecho eliminatoria
400 metros libres final
400 metros combinado individual final

20
22
24
26

28
30
32
34
36

Octubre 8 afloje 7:00 competencia 8:50 finales
Evento
femenil

Categoría

37

13 años y mayores
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Primera fuerza

41
43
45
47
49

51
53

Prueba
400 metros C.I. individual final
400 metros libres final
50 metros mariposa eliminatoria
50 metros mariposa eliminatoria
200 metros dorso final
200 metros dorso final
200 metros libres final
200 metros libres final
200 metros C.I. final
200 metros C.I. final
200 metros relevo combinado

Evento
varonil

38
42

44
46
48

50
52
54

Octubre 8 afloje 15:00 competencia 16:20
Evento
femenil
55

57
59
61
63

Categoría

Prueba

10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores

200 metros libres
100 metros mariposa final
50 metros mariposa
50 metros pecho final
100 metros dorso
100 metros dorso final
50 metros libres
50 metros libres final
200 metros relevo combinado mixto

Evento
Varonil
56

58
60
62

Octubre 9 afloje 7:00 competencia 8:50
Evento
femenil

Categoría

65

13 años y mayores
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
13 años y mayores
Infantil B
Primera fuerza

67
69
71
73
75
77
79
81

Prueba

Evento
varonil

800 metros libres final
1500 metros libres final
100 metros pecho eliminatoria
100 metros pecho eliminatoria
100 metros libres eliminatoria
100 metros libres eliminatoria
200 metros mariposa eliminatoria
200 metros mariposa eliminatoria
200 metros relevo libre
200 metros relevo libre

66
68

70
72

74
76
78
Mixto
82

Octubre 9 14:00 competencia 15:20
Evento
femenil
83
85
87
89
91

Categoría
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores
11 años y mayores
10 años y menores

Prueba
100 metros combinado
100 metros libres final
100 metros libres
50 metros dorso final
50 metros dorso
100 metros pecho final
50 metros pecho
50 metros mariposa final
200 metros relevo libre

Evento
Varonil
84
86
88
90
Mixto

Tiempos Tope Copa Nada con Exceso.
Femenil
19 y mas
4:52.13
9:59.23
19:34.15
5:33.14

JUV C
5:00.19
10:12.25
19:57.23
5:42.12

JUV B
5:09.16
10:25.54
20:18.03
5:50.17

Varonil
JUV A
5:17.34
10:40.25
20:37.16
6:02.67

INF B
5:28.26

Prueba
400 libres
800 libres
1500 libres
400 C.I.

INF B
5:20.78

JUV A
5:09.34
10:20.34
20:05.56
5:49.34

JUV B
4:57.45
10:07.67
19:38.02
5:37.24

JUV C
4:49.26
9:58.19
19:21.10
5:27.16

19 y mas
4:37.16
9:33.18
18:57.56
5:15.20

HOTEL DORADOS
PAQUETES DE ESTANCIA PARA LA COPA NADA CON EXCESO.

Reservaciones:

Fecha límite para liquidar reservación 30 septiembre 2022

-LIC. Wendy Herrera
-LIC. Jesús Trejo
-LIC. Zayra Martínez
Contactos:
w.herrera@hotelesdorados.com
j.trejo@hotelesdorados.com
central.reservaciones@hotelesdorados.com
Teléfonos
55 55 59 70 02

55 55 59 71 13

Ext 2

WhatsApp 55 27 35 45 83 Contactos
*Las reservaciones SOLO se realizan con los contactos ya mencionados NO HAY INTERMEDIARIOS, evite
fraudes.
Los acompañantes NO HOSPEDADOS, en el hotel, pagaran $70 por persona, para poder acceder al área
de competencia y estacionamiento: (por día).
$80 autos
$120 camionetas
$150 autobuses

