
 
 

 
 

 

El club Casablanca Satélite por conducto de su coordinación de natación emite 

la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

  “RELEVOS DEL PAVO DE NADO 2018” 
 

Conforme a las siguientes bases de participación 

 

LUGAR Y FECHA: Se llevará a cabo el domingo 2 de diciembre de 2018 iniciando a las 
9:00 hrs. en la alberca de 50 mts. 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: Podrán participar todos los nadadores que tengan la edad 
requerida al 31 de diciembre de 2018. 
 

CATEGORÍAS Y 
RAMAS: 

Las categorías estarán determinadas por la suma de las edades de los 
integrantes y quedando de la siguiente manera: Categoría “A” (de 
100 a 159 años), Categoría “B” (de 160 a 199 años), Categoría “C” 
(200 a 239) y categoría “D” (240 años y más), Relevos Mixtos (2 
Damas y 2 Varones) ó si algún equipo lo desea (3 Damas y 1 Varón). 
   

INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación recibiéndose en la oficina 
de Natación del club sede de Martes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs. y 
Sábados y Domingos de 9:00 a 14:00 hrs. y se cerrarán 
definitivamente el 25 de noviembre a las 18:00 hrs. Entregar cédula 
de inscripción por equipo la cual deberá estar firmada por cada 
integrante del equipo y el entrenador y comprobante de edad de 
todos los nadadores (Acta de Nacimiento, Credencial del I.F.E. ó 
Pasaporte) y fotocopia de la credencial del club.  
 
Costo de inscripción de $400.00 por NADADOR. 
Entregar cedula de inscripción con nombre de los participantes, fecha 
de nacimiento, y ficha de depósito a la cuenta no. 0197529600 de 
BBVA Bancomer a nombre de GRAN FAISAN S.A. de C.V. CLABE 
012180001975296005. 
Por favor confirmar su recepción con el Prof. Jorge Velázquez Abarca 
(jvelazquez@clubcasablanca.mx y/o 
natacion.satelite@clubcasablanca.mx ) ó al celular 5513941871. 



 

 

SISTEMA DE 
COMPETENCIA: 
 
 
 
 
PRUEBAS: 
 
 
 

Se deberá entregar los integrantes de cada relevo en la junta previa 
al evento, el cual se respetará durante la  COMPETENCIA. 
Se convocaran hasta 8 relevos por heat y categoría a partir de las 9 
hrs. empezando por las categorías mayores. 
El afloje será a partir de las 7:30 y hasta las 8:40 
 
LOS  RELEVOS SERAN: 
4X50 RELEVO  LIBRE, DORSO, PECHO, MARIPOSA, CI. Y 
4X100 RELEVO LIBRE 

JUECES: Serán designados por el comité organizador. 
 

REGLAMENTO: El de la F.I.N.A. y de la competencia. 
 

JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el día 2 de Diciembre a las 8:40 hrs., en el club 
sede. 
Es obligatoria la asistencia de los entrenadores, donde entregaran el 
orden de sus nadadores para cada uno de sus relevos.  
 

PREMIACIÓN 
EQUIPOS: 

Se otorgará  1 PAVO  a cada uno de los integrantes del relevo 
ganador POR PUNTOS Y POR CATEGORIA, medallas 1º. 2° Y 3er. 
Lugar por prueba y por categoría 

  
HIDRATACIÓN : 
 

Correrá por cuenta de los Participantes. 
 

TRANSITORIOS: Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador. Y sus fallos serán irrevocables. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


