CONVOCATORIA

Invita a los clubes y organismos deportivos que tienen escuelas de natación, a participar en el “XVI TORNEO DE PRIMAVERA MASTER’S 2019”
que se llevará a cabo conforme a las siguientes:
BASES
LUGAR:
Alberca 25 metros, con 6 carriles antiturbulencia ubicada en el Club Futurama sito en calzada Santa Ana no. 111 fraccionamiento
Torres Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero. Teléfonos: 57-54-58-55, 57-54-58-08,57-54-58-04, EXT. 252 Cel: 5538462070
natación, o al correo electrónico. ernestotorres@clubfuturama.com
FECHA Y HORA:
09,10 de marzo 2018 (sábado y domingo) de 10:00hrs
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los nadadores master’s que así lo deseen, que estén en la categoría el primer día de competencia,
respetando el reglamento de uso de instalaciones del Club.
RAMAS:
Femenil y Varonil
CATEGORIAS:
18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 y (+)
CATEGORIAS PARA RELEVOS: 76 - 99 , 100-119, 120-159, 160-199, 200 y (+) los relevos mixtos , se integran con nadadores dos mujeres y
dos hombres de la misma categoría.
INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, serán recibidas en la Coordinación de natación de
las 07:00 a las 20:00 horas de martes a viernes, Sábados y Domingos de 8:00 a 13:00 horas, el cierre de las mismas será el domingo 05 de marzo
a las 23:00 horas, para mayores informes comunicarse con el Coord. Lic. Ernesto Torres. ext. 252 favor de llamar para confirmar su inscripción.
Al inscribirse al evento acepta ser filmado o fotografiado por el comité organizador con el fin de promocionar próximos eventos.
COSTO:
$80.00 ( Setenta pesos 00/100 M. N. prueba individual )
$360.00 ( Trescientos Sesenta pesos 00/100 M. N. paquete de pruebas individuales)
$300.00 ( Trescientos pesos 00/100 M. N. por cada relevo)
El pago de las inscripciones se efectuará en la caja del club en horarios de oficina, por DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SOLICITANDO
N° DE CUENTA, sólo se recibirá a entrenadores dejando comprobante de pago y sus cédulas de inscripción con letra legible, anexando número de
teléfono y correo personal para cualquier aclaración.
PRUEBAS:

25,50 y 100 metros libres 25,50 metros de dorso, 25,50 metros pecho.
25 y 50 metros de mariposa, 100 metros comb. individual.
4 x 25 relevo libre mixto, 4 x 50 metros. relevo libre mixto

PUNTUACIÓN:

PREMIACIÓN:
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REL.
1er. 10 pts.
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8
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4
3°.
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2
Medallas al 1°, 2° y 3er lugar de cada prueba, categoría y rama. trofeos a los equipos, Campeón , sub-Campeón y Tercer
lugar de acuerdo a la puntuación general.
Se realizará 30 minutos antes de la competencia.

JUNTA PREVIA:
SISTEMA DE
COMPETENCIA:

Final contra reloj (sábado y domingo captura directa al programa Meet Manager y con toque electrónico)

REGLAMENTO:
JUECES:
TRANSITORIOS:

Será el reglamento de la F.M.N. que rige actualmente.
Serán designados por el comité organizador.
Todos los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité organizador.

NOTA: Cupo limitado: el equipo o nadador que no liquide su inscripción antes del evento no se le permitirá participar, máximo 250
participantes por día
.

Lic. Francisco Facuinde
SUB.GERENCIA

Lic. Yadira Aguilar
COORDIACIÓN DEPORTIVA

Lic. Ernesto Torres V.
COORDINACIÓN DEPORTIVA

Programa
Domingo 10 de marzo

Sábado 09 de marzo
afloje
10:00 hrs.

evento
mujeres
1
3
5
7
9
11

tiempo

prueba

100 metros libres
50 metros pecho
25 metros mariposa
50 metros libres
25 metros dorso
4 x 50 relevo Libre mixto

tiempo

competencia
11:0 0 hrs
evento
hombres
2
4
6
8
10
12

competencia
11:00 hrs

afloje
10:00 hrs.
evento
mujeres

13
15
17
19
21
23

tiempo

prueba

100 metros comb.individual
50 metros mariposa
25 metros libres
50 metros dorso
25 metros pecho
4 x 50 relevo Combinado
mixto

tiempo

evento
hombres

14
16
18
20
22
24

