
COPA MASTER’S VALVIDUB 

I 10 marzo 2019 I

▪ COPA Y PREMIACIÓN ECONÓMICA.

▪ CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.

▪ RIFA DE PRODUCTOS DE NATACIÓN 
Y MAS…



Descarga  las  Apps y busca la localización como: "Centro de entrenamiento Morsas”. 

Once Mártires 60, Barrio De Caramaguey Tlalpan, Tlalpan, Distrito Federal, México, CP.14000



BASES

ESPECIFICACIONES Alberca semi- olímpica 25m, con 6 carriles anti turbulencia.

INFORMES Y
RECEPCION DE 

INSCRIPCIONES

Teléfonos: 55 49 50 77 01 ; 5541900220
Email: valvidubnat@hotmail.com/valvidubnat2@hotmail.com
En Facebook como: Eventos de natación "Equipo Valvidub“
(se sugiere estar atentos a la pagina para cualquier detalle).

HORARIO 1era sesión : Afloje 7:30am-8:20am Competencia: 8:30 am
2da sesión: Afloje 13:00pm-13:50pm Competencia: 14:00 pm .

PARTICIPANTES Podrán participar todos los nadadores femenil/varonil infantiles , juveniles y mayores que así lo deseen.
(Abierto al público).
CUPO LIMITADO A 150 NADADORES POR SESION.

CATEGORIAS 19-24 años ; 25 -29 años ; 30 - 34 años; 35-39años; 40-44años; 45-49años; 50-54años; 55-59 años; 60 y +
*Relevos mixtos: 72-99,100-119,120-159,160 y +

PRUEBAS INDIVIDUALES

25 y 50 mts mariposa.
50 mts dorso.
50 mts pecho.
50 mts crawl.
100 combinado individual

RELEVOS

4X25 mts relevo libre mixto.

*categoría designada según sumatoria de edades de los integrantes
del equipo.
* Prever horarios de relevos, revisar orden de eventos.

INSCRIPCIONES Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedando cerradas pre-inscripciones el 1 de
marzo e inscripciones el 4 de marzo , 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.

mailto:valvidubnat@hotmail.com


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 ( 4 de marzo ) .Flexibilidad para inscripción
a entrenadores “ELITE”.
✓ PRE-INSCRIPCIÓN $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 M.N).

INSCRIPCIÓN $370.00 (trescientos setenta pesos 00/100 M.N).
(Paquete incluye 5 pruebas a elegir y por supuesto los relevos ya no tendrán que pagarse).

• OPCIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA, DEPÓSITO en ventanilla /practicaja o bien:

Solicitar datos bancarios para generar el pago.

PUNTUACIÓN 1º - 20 Puntos.
2º - 17 Puntos.
3º - 16 Puntos.

4º- 15Puntos.
5º - 14 Puntos.
6º - 13 Puntos.
7°- 30°= 1 Punto de participación.

Nota: en los relevos se duplicará la puntuación y
solo puntea el “A” y máximo podrán participar 2
relevos por equipo.

PREMIACIÓN Se otorgaran medallas del 1º al 3º lugar en cada categoría, las cuales competirán todas juntas pero se premiaran por
separado según su edad, certificado de participación a todos los nadadores , en un espacio y tiempo emotivo
especialmente dedicado para ellos . También se realizara una rifa de productos de natación ,cortesías de inscripción
gratis para nuestros eventos y más artículos de utilidad , en la cual podrán participar los 9 mejores competidores por
rama y categoría. Habrá sorpresas, dinámicas/juegos, lunch a profesores (valido hasta agotar existencias).
OBLIGATORIO PRESENTAR INE PARA RECOGER PREMIACIÓN.

▪ Al final del evento:
Se otorgara PREMIACION ECONOMICA por equipos según puntajes finales sumados de cada etapa:

1ER LUGAR:$3,000.00+COPA 2DO LUGAR:$2,000.00+RECONOCIMIENTO 3ER LUGAR:$1,500.00+ RECONOCIMIENTO

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, no se podrá hacer uso de las regaderas para usuarios.



EVENTOS 
DAMAS

PRUEBAS CATEGORIAS EVENTOS 
VARONES

1 25 mts mariposa 19 - 44 2  

3 100 mts combinado 19 - 44 4

5 50 mts pecho 19 - 44 6  

7 50 mts mariposa 19 - 44 8   

9 50 mts dorso 19 - 44 10 

11 50 mts crawl 19 - 44 12   

13 4x25 mts relevo libre mixto sumados 
72-99

13

14 4x25 mts relevo libre mixto sumados
100-119

14

EVENTOS 
DAMAS

PRUEBAS CATEGORIAS EVENTOS 
VARONES

15 25 mts mariposa 45 y + 16

17 100 mts combinado 45 y + 18

19 50 mts pecho 45 y + 20

21 50 mts mariposa 45 y + 22

23 50 mts dorso 45 y + 24

25 50 mts crawl 45 y + 26

27 4x25 mts relevo libre mixto sumados 
120-159

27

28 4x25 mts relevo libre mixto sumados
160 y +

28

Programa de Eventos.

Afloje:  7:30 - 8:20 hrs.
Competencia:  8:30 hrs. 

Afloje: 13:00 - 13:50 hrs.
Competencia:  14:00 hrs. 



Responsabilidad y sesión de derechos.

Al inscribirse a esta competencia se da por enterado y el participante acepta los riesgos que este deporte
implica 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 pudieren ocurrir durante y después del torneo.

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 


