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La Federación Mexicana de Natación, A.C., en colaboración con el Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo del Estado de Jalisco y la Asociación Jalisciense de Natación A.C., convoca a 
todos los Nadadores Máster a participar en el Campeonato Nacional de Natación Máster de Curso 
Corto 2021, bajo las siguientes: 

B A S E S: 
Lugar: 
Zapopan, Jalisco. 

Sede: 
Centro Acuático Polideportivo Metropolitano, ubicado en Avenida Ecónomos 6600, 
Colonia La Estancia, C.P. 45030, Zapopan-Jalisco. 

Instalaciones: 
Se cuenta con dos Albercas semiolímpicas en curso corto de 25mts. por 25mts.   
(10 carriles cada una). 

El Comité Organizador decidirá si se compite a 10 ó 20 carriles de acuerdo al número de 
inscripciones. 

Fecha:  
Del 02 al 05 de diciembre del 2021. 

Categorías y Ramas: 
La categoría será determinada por la edad del nadador al 31 diciembre del 2021. 

Es indispensable anotar la fecha de nacimiento en la cédula de inscripción anexa. 

Categorías Individuales:  
19–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55-59, 60-64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 
85–89, 90–94, 95 y mayores. 

Relevos:
76-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200- 239, 240-279, 280-319, 320 y mayores.
Los relevos estarán conformados por cuatro nadadores de un solo equipo, previamente inscritos en 
pruebas individuales del Campeonato. La categoría se determinará por la suma de las edades de 
los cuatro competidores. Ningún competidor podrá nadar en 2 relevos del mismo evento.

Los representantes de equipo serán los encargados de inscribir al relevo por medio del pago y 
ellos mismos serán los responsables de recoger las medallas. 

Nota: Los nadadores menores de 24 años tendrán derecho a medalla, más no otorgan 
puntuación a su equipo y solo podrán participar en el relevo de la categoría 76-99. 
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Inscripciones: 
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cerrarán el día: 

Lunes 22 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas. 

-Sólo se procesarán las inscripciones, que se realicen en los formatos de inscripción anexo (cédula
individual del orden de eventos firmada y/o concentrado en Excel), así como en el Programa Meet
Manager.

-Las Inscripciones deberán ser escaneadas y enviadas por correo electrónico a
masters@fmn.org.mx

- No se recibirán Inscripciones Extemporáneas o enviadas por WhatsApp.

*Solicitar confirmación de inscripción en este mismo correo, de lo contrario no se hará responsable el
Comité Organizador.

Importante: 
NO SE ACEPTARÁN NI SE PROCESARÁN INSCRIPCIONES QUE NO VENGAN 
FIRMADAS Y ACOMPAÑADAS DE SUS COMPROBANTES DE PAGO. 

Ø La cédula debe ser llenada con letra de molde, en todos los campos requeridos, con
los tiempos de inscripción y firmada por el competidor y entrenador responsable.

Ø Sin tiempos y firmas del nadador-entrenador- no se procesará la inscripción.
Ø No se procesarán inscripciones en fotografía, todo envío deberá ser escaneado.

v Únicamente se podrá participar en 3 pruebas individuales por día y solamente 5
(cinco) pruebas en todo el Campeonato.

Nota: PARA QUE UNA INSCRIPCIÓN SE CONSIDERE COMPLETA, DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADA POR: 

- Cédula de inscripción.
- Comprobantes originales de pago de pruebas.
- Anotando nombre del nadador o nadadores inscritos.
- Copia del Certificado de Vacuna Covid-19.

Cuenta para Inscripciones:
 

Los pagos de pruebas del Campeonato Nacional, deben realizarse a la siguiente cuenta: 

Beneficiario:  ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE NATACIÓN A.C. 
Banco:  BANORTE 
Cuenta Bancaria:       053196482- 4 
CLABE Interbancaria: 07 2320005319648248 
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Costos: 
Las inscripciones tendrán un costo de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) por las pruebas 
individuales con un máximo 5 pruebas y de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por prueba 
de relevos.  

Para los mayores de 60 años el costo será de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.). Por las pruebas individuales con un máximo de 5 pruebas.

Nota: No se aceptarán inscripciones tardías, ni cambios de pruebas durante el evento. 

Indicaciones de Participación: 
Ø Los horarios que aparecen en el programa de competencia para los diferentes heats, no son

definitivos, son aproximados; por lo que el ritmo de la competencia puede variar.
Por tal motivo, TODOS LOS NADADORES DEBEN ESTAR PENDIENTES DE SU LLAMADO EN LA OFICIALIA
MAYOR.

Ø Es responsabilidad de cada nadador presentarse a su(s) prueba(s), en la Oficialía Mayor, un
evento antes.

Ø Cada nadador deberá verificar estar en el carril asignado. Si nada en un carril y/o grupo no
asignado, será causa de descalificación.

Ø TODO NADADOR DEBE INSCRIBIRSE EN PRUEBAS Y ESTILOS QUE EJECUTE ADECUADAMENTE,
CONFORME LO MARCA EL REGLAMENTO DE FINA Y FMN. EVITE SER DESCALIFICADO POR NO CUMPLIR
CON LA TÉCNICA DEL ESTILO.

Ø Para las pruebas de 800mts.Libre y 400mts. Libre, se nadará dos por carril si la inscripción así
lo requiere, del heat más rápido al más lento.

Ø El sembrado de los demás heats, será del heat más lento al heat más rápido.
Ø Como requisito indispensable, portar su credencial de identificación, esta será el pase de

acceso a la oficialía y todas las instalaciones de la alberca.
Ø Recoger premiación en tiempo y forma.
Ø Los Entrenadores serán los encargados de recoger premiaciones.
Ø No habrá cambio de pruebas.
Ø Durante el Campeonato no habrá altas.
Ø El pago de relevos se realizará directamente en la alberca o entregando el comprobante de

pago correspondiente.
Ø Entregar en la competencia el original de: cédula individual firmada nadador-entrenador,

depósito de prueba (s) con nombre y equipo.
Ø La inscripción y pago de los relevos se realizará con un día de anticipación a cada evento.

(solicitar fechas de entrega de relevos).
Ø La Alberca de Competencia estará disponible para afloje a partir del primer día de

competencia.

Premiación:
§ Se llevará a cabo en un lugar alterno para no detener la competencia.
§ Se premiará con medallas del 1º al 6º lugar por rama y categoría en pruebas individuales.
§ Se premiarán los relevos con medallas del 1º al 3º
§ Se entregarán Reconocimientos de la siguiente manera:

Ø Placas a los 6 primeros lugares por Equipos de la puntuación general.
Ø Placas a los Campeones Individuales por Categoría y Rama.
Ø Diploma a los nadadores que rompan récord de Campeonato Nacional Curso

Corto.
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Nota: En caso de empate en la puntuación individual, se entregará la placa al 
nadador que habite en la entidad más lejana a la FMN y posteriormente se 
entregará la placa al otro nadador.  

En la categoría 19-24 los campeones se elegirán por medio de la tabla de 
puntos FINA del 2019. 

Puntuación: 
La puntuación será la siguiente: 

Lugar: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Individual 9 7 6 5 4 3 2 1 
Relevos 18 14 12 10 8 6 4 2 

Reglamentos: 
El evento se llevará de acuerdo a los Reglamentos Técnico y de Competencia vigentes de la FMN 
y la FINA. 

Jueces: 
Serán los designados por la FMN a través de la Coordinación de Master. 

Los gastos de transportación, alimentación y hospedaje serán cubiertos por el Comité Organizador. 

Transportación, alimentación y Hospedaje de los participantes: 
Los gastos de transportación, alimentación y hospedaje, correrán por cuenta de cada participante. 

Hotel (es) Sede: Se anexa información. 

Protestas: 
Las protestas deberán ser presentadas por escrito y dirigirse al juez árbitro dentro de los 30 
minutos posteriores a la situación que genera la protesta. Tendrá un costo de $500.00 (Quinientos 
pesos 00/100 M.N.), mismos que serán devueltos en caso de que dicha protesta proceda. 

Junta Previa:  
Se avisará en su momento, la forma, fecha y hora en que se llevará a cabo la Junta Previa, 
exclusivamente para Entrenadores. 

Los acuerdos tomados en la Junta Previa deberán ser acatados por los ausentes. 

Pensando en un Campeonato Nacional Verde, se entregará un programa por cada 10 nadadores y 
un máximo de 8 programas por equipo. 

Sistema de Competencia: 
Se nadarán finales contra reloj y se contará con sistema de cronometraje y tablero electrónico de 
resultados Colorado Time Systems y programa Meet Manager. 
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Declaración de Elegibilidad 
Al inscribirse y participar en el Campeonato Nacional de Natación Máster de 
Curso Corto Temporada 2020 - 2021, organizado por la Federación Mexicana de Natación, 
el entrenador y/o (la) nadador(a) acepta que está en cumplimiento de los estatutos y 
reglamentos de la FMN, del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) y de la Federación 
Internacional de Natación (FINA), por lo que está sujeto a las sanciones que correspondan 
ante el incumplimiento de los mismos. Al participar se declara que es un nadador 
elegible para dicho evento, en cumplimiento de la normatividad de la Federación y 
de la FINA. Asimismo, se declara que no se encuentra bajo ninguna acción disciplinaria 
o de suspensión impuesta por el uso ilegal de drogas o alguna otra infracción al reglamento 
de atletas. Certifica que se encuentra en buena condición física y que no padece ninguna 
enfermedad o lesión que afecte su desempeño. 

Declaración de promoción del Evento 
Con la finalidad de promover el evento, los nadadores al inscribirse y participar, aceptan 
que la Federación los filme y/o fotografíe, use su nombre e información biográfica, tanto 
antes como después de su participación en el evento. 

Declaración de aceptación de riesgos y lesiones graves 
Los Entrenadores y 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 y a la Federación Mexicana de Natación de cualquier responsabilidad en caso 
de que ocurriera algún percance y se desisten de cualquier demanda o reclamación moral, 
monetaria, legal o de cualquier índole. Esta aceptación de riesgo incluye: El comité 
organizador seguirá los protocolos indicados por la autoridad superior de Contingencia COVID 
19, aun así, Yo como entrenador y participante me responsabilizo de mi propia salud y 
seguridad, 

Entrenadores: 
Ø Todos los entrenadores deberán estar acreditados por el Comité Organizador del evento.
Ø Son los únicos que podrán acudir a la mesa de control para realizar aclaraciones y recoger

medallas individuales y de relevos.

Informes para Inscripciones: 
Federación Mexicana de Natación, al correo masters@fmn.org.mx 
A los teléfonos: 55 59 66 2020, con Rosa María Marmolejo Álvarez de 11:00 a 18:00 hrs. de lunes 
a viernes. 

Transitorios: 
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 es en 
beneficio del evento.  

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador. 

Indicaciones por contingencia COVID-19:  

Ø Por instrucción de la Secretaría de Salud, todo Participante del Campeonato Nacional, deberá
hacerse una prueba de antígeno, COVID 19, misma que se aplicará en los hoteles sede sin costo
alguno.
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Ø Para Nadadores no hospedados en ningún hotel sede del Campeonato Nacional, habrá módulo de
prueba de antígenos – COVID 19 en la alberca sede, costo preferencial.

Ø Deberán mantenerse los protocolos de ingreso y portar su cubre bocas y gel anti bacterial dentro de
la instalación en todo momento.

Ø Anexar copia junto con su inscripción, certificado de vacunación.
Ø Durante la junta previa, solo se permitirá acceso a entrenadores.
Ø El participante sólo podrá quitarse el cubre bocas al momento de su participación y guardarlo en una

bolsa de plástico con zipper.
Ø Al término de su prueba, debe colocarse el cubre boca nuevamente.
Ø Mantener la sana distancia en todo momento.
Ø El acceso estará limitado únicamente al nadador inscrito, máximo UN acompañante.

	Recomendaciones de Seguridad: 
• Al final de cada prueba, despejar el área de manera rápida para evitar aglomeraciones detrás de los

bancos de salida.
• Los nadadores no se deben quedar a preguntar sus tiempos una vez que han terminado su prueba.
• Los nadadores del siguiente heat deben de colocarse al menos 2 metros detrás de los cronometristas

y no acercarse a los bancos de salida hasta que se les indique.

“El Agua Es Nuestro Espíritu” 
“Por El Desarrollo y 

La Excelencia de las Especialidades 
Acuáticas de México” 

A t e n t a m e n t e 

LIC. ISMAEL MENESES RUELAS 
PRESIDENTE  

ASOCIACIÓN JALISCIENSE DE 
NATACIÓN 

PROFRA. ROSA MARÍA MARMOLEJO 
       COODINADORA MASTER            

FEDERACIÓN MEXICANA DE NATACIÓN 

MTRO. FERNANDO ORTEGA RAMOS 
DIRECTOR GENERAL CODE JALISCO 
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