
                                                                           
 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en León a través de la Dirección de Educación 

Física y Deportes. 

CONVOCA 

A las Instituciones educativas, así como a los clubes afiliados a su respectiva Asociación y a la Federación 
Mexicana de Natación a participar en la 

 
CHEQUEO DE FONDO 2019 

 
La cual se llevará a cabo bajo las siguientes: 

Bases: 

Lugar y 
Fecha 

Se llevará a cabo en la alberca descubierta, semi-olimpica de seis carriles con toque 
electrónico; del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en León, 
ubicado en Av. Eugenio Garza Sada S/N Col. Cerro Gordo León, Gto. del 31 de agosto y 
01 de septiembre de 2019. 
 

Participantes Podrán participar todos los nadadores, escuelas y clubes afiliados a su respectiva 
Asociación y a la Federación Mexicana de Natación que cumplan con la edad mínima de 11 
años al inicio de la competencia. No se aceptan selecciones estatales. Este evento contara 
con el visto bueno de la ANG y FMN. 
 

Categorías y 
Ramas 

Se participará en formato de categoría de 1ra fuerza en ambas ramas. 
 
 

Costos El costo de transporte, hospedaje y alimentación será por cuenta de cada participante. El 
comité organizador se encargará de ofrecer atractivos paquetes a los participantes. La 
inscripción por nadador inscrito será de $250.00 doscientos cincuenta pesos. 
 

Inscripciones Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria; cerrándose 
definitivamente el día 25 de agosto del año en curso a las 20:00 horas. Deberán realizarse 
en formato de Excel; con los datos completos y tiempos de inscripción; o bien, en archivo 
de Meet Manager o Team Manager; solicitarlo y enviarlo al correo rodrigo.ortiz@tec.mx 
 
A fin de poder brindar un buen servicio, la competencia tendrá cupo limitado a 300 
participantes. 
 

Sistema de 
competencia. 

Todos los eventos serán finales contra reloj; nadando del hit más rápido al más lento. 
 

 
Premiación 

 
Por ser un evento con formato de chequeo, no habrá premiación. 
 

Puntuación Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Puntos 30 25 20 16 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
 
 

 
Eventos 

 
Podrán participar en dos pruebas por sesión. 
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-200 400 800 1500 metros libres en ambas ramas. 
-200 metros en estilos Dorso, Pecho y Mariposa en ambas ramas. 
-200 y 400 metros Combinado Individual en ambas ramas 
(Se anexa orden de eventos). 
 

Jueces Serán designados por el comité organizador. 
 

Reglamento Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Natación. 
 

Junta Previa Se llevará a cabo 15 min antes de comenzar el evento. 
 

Transitorios. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador 
 

Aceptación 
de riesgos. 

Al participar en este evento libero al comité organizador de cualquier 
responsabilidad en el caso de que ocurriera un percance y desisto de cualquier demanda y 
reclamación 
moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo. por lo que el ITESM no se hace 
responsable de 
cualquier evento desafortunado que pudiese ocurrir en el evento, ya que se considera como 
un 
riesgo deportivo. 
 

Declaración 
de 

elegibilidad 

Al inscribirse y participar aceptan que el nadador(a) es un deportista que se 
encuentra en buenas condiciones físicas y no padece ninguna enfermedad o lesión que 
afecte su desempeño. 
 

Declaración 
de promoción 

del evento. 

Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal oficial designado 
y se permite al organizados del evento utilizar el nombre, fotografía e información 
bibliográfica antes, 
durante y después del periodo de participación en el evento para su promoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Carlos Salgado Fernández 
Dirección de Educación Física y Deportes 

E.S.N. Rodrigo Ortiz Ferrero. 
Comité Organizador 

 
León, Gto. 15 de junio de 2019 

 
 



                                                                           
 
 

 
 

 

# Evento 

Femenil
PRUEBA

# Evento 

Varonil

# Evento 

Femenil
PRUEBA

# Evento 

Varonil

1 800 Libre 2 7 200 Mariposa 8

3 200 Dorso 4 9 200 Pecho 10

5 400 CI 6 11 400 Libre 12

# Evento 

Femenil
PRUEBA

# Evento 

Varonil

13 1500 Libre 14

15 200 CI 16

17 200 Libre 18

Domingo 01 Afloje 6:45 horas              

Competencia 8:30 horas

Orden de eventos Chequeo de Fondo 2019

SESION 1 SESION 2

Sabado 31 Afloje 6:45 horas              

Competencia 9:00 horas

Sabado 31 Afloje 13:45 horas              

Competencia 16:00 horas

SESION 3


