
“ROMPIENDO LÍMITES A DISTANCIA” 
C O P A  V A L V I D U B

ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACIÓN
Cada equipo deberá hacer uso de la alberca en la que entrena, 

Dimensión estándar de alberca: 25 mts (semi-Olímpica).

INFORMES Y RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES

FECHA

Del 17 al  23 de noviembre del 2020

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los nadadores femenil/varonil,  infantiles, juveniles y masters que así lo deseen.

Cupo limitado a  500 competidores.

CATEGORÍAS
5-6 años;  7-8 años;   9-10 años;  1 1-12 años;  13-14 años;  15-16 años;  17-19 años;  

20-25 años;  26-31  años;  32-37 años;  38-43 años;  44-49 años,  50-55 años;  

Relevos mixtos:  72-99,  100-119,  120-159,  160 y + 

PRUEBAS

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

55 49 50 77 01 

valvidubnat@hotmail.com
valvidubnat2@hotmail.com 

 NOTA: Máximo de podrán inscribir 4 pruebas por nadador + relevo; para 
masters la categoría de determinará por la suma de edades de los integrantes.



COSTO

¡ ATENCIÓN !
Para ser catalogada pre-inscripción es suficiente con haber realizado el pago en su 

debido tiempo aunque la documentación de inscripción se entregue después, 
evidentemente antes del cierre final (10 de  noviembre) .

PRE-INSCRIPCIÓN        $190.00 / 8.5 USD                                                                                                                                                                                                                   
  INSCRIPCIÓN            $220.00/ 9.7 USD

(Paquete incluye 4 pruebas y relevos)

NOTA: Sólo se paga 1 de los 2 conceptos anteriores.

OPCIONES DE PAGO: Pay-Pal, 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.

INSCRIPCIONES

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedando 
cerradas las pre-inscripciones el 6 de noviembre y las inscripciones el 10 de noviembre. El 
envío de las cédulas de inscripción y comprobante de pago será vía internet a los correos 
o WhatsApp, antes mencionados. Deberá utilizarse obligatoriamente nuestro formato de 
inscripción en el cual habrá que adjuntar una foto tipo credencial (de torso a cabeza) de 
cada competidor con la finalidad de poderlos identificar. Este formato tendrá que ser 
solicitado y se le hará llegar listo para utilizarlo. Posteriormente se le generará un programa 
de evento personalizado por equipo/nadador libre que estará ajustado a las condiciones 
de cada alberca por las cuestiones de la contingencia sanitaria, el cual ocuparán para 
llevar a cabo la competencia interna, este mismo será enviado con los resultados.
 

NOTA: 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. 

COMPETENCIA

Tendrá una duración de 7 días en los cuales cada equipo/ nadador libre inscrito competirá 
de forma interna, con el fin de tener flexibilidad de horarios y espacios para así evitar la 
saturación de la instalación.  Para garantizar  su nado se tendrá que enviar videos de las 
pruebas como evidencia cumpliendo con los requerimientos que les proporcionaremos en 
el proceso de inscripción (video estándar). Finalmente deberán enviar su programa 
escaneado con los tiempos obtenidos.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE TODOS LOS COMPETIDORES DEBERÁN 

APEGARSE AL PROGRAMA QUE SE LES PROPORCIONARÁ, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁN 

HACER ACLARACIONES EN CASO DE TENER ALGÚN ERROR  AL REGISTRAR SU TIEMPO.



PRE-INSCRIPCIÓN        $190.00 / 8.5 USD                                                                                                                                                                                                                   
  INSCRIPCIÓN            $220.00/ 9.7 USD

(Paquete incluye 4 pruebas y relevos)

PUNTUACIÓN

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

4º- 15 Puntos.      
5º - 14  Puntos.
6º - 13 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.

PREMIACIÓN

REGLAMENTO
El del comité organizador. (solicitar) 

Junta previa: 2 días antes del evento por la plataforma de zoom. 

JUECES
Serán designados por cada instalación.

TRANSITORIOS

Se otorgaran medallas del 1º al  3º  lugar en todas las categorías, 13 y + competirán 
juntos pero se premiarán por separado según su edad, reconocimiento y medalla de 
participación  a todos  los nadadores inscritos, y trofeos a los 3 equipos que obtengan 
mayor puntuación. Se hará una rifa de distintos artículos deportivos de nuestros 
patrocinadores; se les estarán dando detalles mas adelante.

ENVÍOS: 

Para CDMX y zonas colindantes del Edo. de México: 

gratuito para equipos con 20 o más nadadores. 

Otras regiones/equipos con 19 y menos nadadores: + gastos de envío (por equipo).

Fechas de entrega: De 3-10 días hábiles después de la competencia y entrega de resultados.

SISTEMA DE CONOMETRAJE

Cronometro Manual o  Sistema electrónico (con el que cuenten en las instalaciones). 

“Experiencia Valvivub”: Asistimos a tu alberca y ejecutamos tu competencia 

interna de forma personalizada con nuestro sistema de cronometraje Dolphin/ Meet 

Manager, incluyendo el sistema de audio, pódium para fotografías y otros artículos 

para generar un momento de competencia agradable.  (solicite información) 

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.

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 , así como para 
los procesos administrativos necesarios.

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 

Responsabilidad y sesión de derechos.


