ETAPA 3

"ES AHORA O NUNCA"
Circuito Valvidub 2021

Etapa 1 - 10 de julio

Etapa 2 - 17 de octubre
(Temática Día De Muertos)

Etapa 3 - 28 de noviembre

Premiación Económica, Récords, Medalla de participación.
FECHA Y SEDE
El evento se llevará acabo el 28 de noviembre en la alberca semiolímpica Tepalcates, ubicada en Nueva Tepalcate,
56364 Chimalhuacán, Estado de México; alberca de 25 mts con 6 carriles antiturbulencia.

INFORMES Y RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES
56 27 46 71 19

valvidubnat@hotmail.com
valvidubnat2@hotmail.com

Eventos de natación "Equipo Valvidub“
(se sugiere estar atentos a la página para cualquier detalle).

HORARIOS

1ER SESIÓN: Afloje 8:00 am - 8:50 am
COMPETENCIA: 9:00 am
2ER SESIÓN: Afloje 2:00 pm - 2:50 pm
COMPETENCIA: 3:00 pm

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los nadadores femenil/varonil Infantiles y juveniles que así lo deseen.
(Abierto al público). Cupo limitado a 250 nadadores por sesión.

CATEGORÍAS
Infantiles/juveniles: 5 - 6 a ños , 7 - 8 a ño s, 9 - 1 0 a ñ o s, 1 1 - 1 2 a ñ o s, 1 3 - 1 4 a ñ o s, 1 5 - 1 6 a ñ o s, 1 7 - 2 4 a ñ o s .

PRUEBAS

INSCRIPCIONES

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedando

cerradas preinscripciones el 21 de noviembre e inscripciones finales 24 de noviembre.

Envío de cédulas vía internet a los correos o Vía WhatsApp ya antes mencionados. Las
cédulas de inscripción deberán contar con: fecha de nacimiento, nombre completo con los

apellidos de los nadadores, edad, nº de evento o prueba en los que desea participar, tiempo

de inscripción, equipo o en su defecto “nadador libre”, sexo. Deberá utilizarse

obligatoriamente nuestro propio formato de cédula, puede solicitarlo y se le hará llegar vía
correo electrónico listo para ser utilizado.

NOTA: LAS INSCRIPCIONES DEBERÁN DE ESTAR ACOMPAÑADAS OBLIGATORIAMENTE

DEL COMPROBANTE DE PAGO. Es importante que UNA Y SOLAMENTE UNA persona envíe las
inscripciones ya sea del equipo o en dado caso de algún nadador libre. DE ESTA MANERA
NO HABRÁ PROBLEMAS CON EL REGISTRO DE LOS COMPETIDORES. Una vez inscrito no hay
bajas ni reembolsos , el lugar del participante es intransferible.

COSTO

¡ ATENCIÓN !

Para ser catalogada pre-inscripción es suficiente con haber realizado el pago en su debido

tiempo aunque la documentación se entregue después, evidentemente antes del cierre
final (24 de noviembre). Flexibilidad para inscripción a entrenadores “ELITE”.

PRE-INSCRIPCIÓN $340.00
(trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N).

INSCRIPCIÓN $380.00

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N).

(Paquete incluye 4 pruebas a elegir y relevos).

MEDALLA DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO INCLUIDA
OPCIONES DE PAGO: Transferencia, depósito en ventanilla /practicaja o tiendas de autoservicio como:
Farmacias Guadalajara, Farmacias del ahorro, 7-Eleven, Soriana, Chedraui, Tiendas Extra y Circulo K.
Solicitar datos bancarios para generar el pago.

PREMIACIÓN
En cada etapa:
Se otorgarán medallas del 1º al 3º lugar en todas las categorías, 13y+ competirán juntos pero
se premiarán por separado según su edad, reconocimiento a los 3 equipos que obtengan
mayor puntuación de la etapa.
MEDALLA DE PARTICIPACIÓN DEL EVENTO PARA TODOS LOS NADADORES
A competidores que impongan tiempos récord se les regalará productos de nuestros patrocinadores y
se les otorgará un reconocimiento. También se realizarán dinámicas para ganar cortesías de
inscripción gratis para nuestros eventos. Habrá sorteos de productos de natación, lunch a profesores y
más. (valido hasta agotar existencias).

PREMIACIÓN FINAL DEL CIRCUITO:
Se otorgará PREMIACIÓN ECONÓMICA Y TROFEOS a entrenadores según puntajes finales
sumados de cada etapa:

1ER LUGAR: $6,000.00 - 2DO LUGAR: $4,000.00 - 3ER LUGAR: $3,000.00

PUNTUACIÓN
1º - 20 Puntos.

4º- 15 Puntos.

3º - 16 Puntos.

6º - 13 Puntos.

2º - 17 Puntos.

5º - 14 Puntos.
7°- 30°= 1 Puntos de participación

Nota: En los relevos se duplicará la puntuación , solo puntea el “A” y
máximo podrán participar 2 relevos por equipo, no repetir nadadores.

SISTEMA DE COMPETENCIA
Sistema Dolphin - Programa meet manager.

REGLAMENTO
El de la F.M.N y del comité organizador según sea requerido.
Protestas únicamente validas por escrito, en caso de no proceder se anularan 20 puntos.

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 FINAL
Es muy necesario confirmar con anticipación su asistencia, las características del

evento están dadas en función de la cantidad de nadadores y esto podría o no, tener
ciertas variaciones todo para brindarles simplemente un mejor servicio. Los premios
solo podrán reclamarse el día del evento.

Medidas preventivas:
-Al acceso a las instalaciones se tomará la temperatura.
-Control de flujo de personas en al acceso a vestidores y sanitarios.
-Durante la competencia se mantendrá sana distancia en las zonas de oficialía mayor, premiación y al momento
de realizar su prueba.
-Se tendrá personal supervisando que se cumplan con todas las medidas sanitarias correspondientes.
-Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento.
-Se repartirá gel antibacterial en todo momento.
-Se restringirá el acceso al público: únicamente se permitirá el acceso a 1 acompañante por cada nadador
inscrito, y de 1 a 2 entrenadores máximo, según el tamaño del equipo.
-Toda esta información se estará validando en la entrada y en caso de no respetarlo, no se les permitirá el acceso.

PROGRAMA DE EVENTOS
EVENTOS
DAMAS

PRUEBAS

CATEGORIAS

EVENTOS
VARONES

1

50m libre

13 Y +

2

AFLOJE:
8:00AM - 8:50AM

3

50m mariposa

13 Y +

4

5

50m pecho

13 Y +

6

COMPETENCIA:
9:00 AM

7

100m libre

13 Y +

8

9

50m dorso

13 Y +

10

11

Relevo Mixto Libre 4x50m

13-14

11

12

Relevo Mixto Libre 4x50m

15-16

12

13

Relevo Mixto Libre 4x50m

17-24

13

14

50m libre

11-12

15

16

50m libre

9-10

17

18

25m libre

7-8

19

20

25m patada crawl

5-6

21

22

50m mariposa

11-12

23

24

50m mariposa

9-10

25

26

25m mariposa

7-8

27

28

25m patada dorso

5-6

29

30

50m pecho

11-12

31

32

50m pecho

9-10

33

34

25m pecho

7-8

35

36

25m crawl completo

5-6

37

38

100m libre

11-12

39

40

25m mariposa

9-10

41

42

50m libre

7-8

43

44

25m Dorso Completo

5-6

45

AFLOJE:
2:00PM - 2:50PM
COMPETENCIA:
3:00 PM

46

50m Dorso

11-12

47

48

50m Dorso

9-10

59

50

25m Dorso

7-8

51

52

Relevo mixto libre 4x50m

11-12

52

53

Relevo mixto libre 4x25m

9-10

53

54

Relevo mixto libre 4x25m

7-8

54

RESPONSABILIDAD Y SESIÓN DE DERECHOS
Al inscribirse a este evento se da por enterado y el participante o representante del atleta

acepta los riesgos que este deporte implica, así mismo es consciente de la situación sanitaria
actual, por lo que libera de toda responsabilidad al comité organizador, los propietarios de las
instalaciones, patrocinadores, STAFF, y cualquier otra persona que participe en esta
competencia respecto a cualquier acción legal o reclamación por accidentes que pudieran
ocurrir antes, durante y después del evento.

Al inscribirse cada nadador acepta ser filmado, televisado, fotografiado o grabado durante la
competencia, bajo las condiciones y para los fines de promoción deportiva.

El comité organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de esta convocatoria,
así como el orden de eventos programados en caso de considerar que dicha modificación

sea en beneficio del evento. Estos cambios se notificaran a los entrenadores interesados con
anticipación.

Al asistir a este evento cada asistente acepta y se compromete a respetar las reglas internas
de las instalaciones así como las del evento de manera estricta e inapelable.

Atentamente

Comité Organizador

