“COPA AMENA 2017”
CONVOCATORIA

FECHA: Sábado 21 de Octubre de 2017
SEDE: Club Remeros Paysandú
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: MENORES DE 9 AÑOS (Nacidos en 2008 en más) – 10 AÑOS (2007) – 11
AÑOS (2006)
PRIMERA ETAPA – HORA 9.30
RATIFICACIONES: HORA 8.30
CATEGORIA: MENORES DE 9, 10 y 11 AÑOS
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50 mts. Libre Varones 9 años
50 mts. Libre Niñas 9 años
100 mts. Libre Varones 10 años
100 mts. Libre Niñas 10 años
100 mts. Libre Varones 11 años
100 mts. Libre Niñas 11 años
25 mts. Espalda Varones 9 años
25 mts. Espalda Niñas 9 años
25 mts. Espalda Varones 10 años
25 mts. Espalda Niñas 10 años
50 mts. Espalda Varones 11 años
50 mts. Espalda Niñas 11 años
50 mts. Pecho Varones 9 años
50 mts. Pecho Niñas 9 años
50 mts. Pecho Varones 10 años

SEGUNDA ETAPA – HORA 15:00
RATIFICACIONES HORA 14.00
CATEGORIA: MENORES DE 9, 10 y 11 AÑOS
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100 mts. Comb. Indiv. Niñas 9 años
100 mts. Comb. Indiv. Var. 9 años
100 mts. Comb. Indiv. Niñas 10 años
100 mts. Comb. Indiv. Var. 10 años
100 mts. Comb. Indiv. Niñas 11 años
100 mts. Comb. Indiv. Var. 11 años
50 mts. Espalda Niñas 9 años
50 mts. Espalda Varones 9 años
50 mts. Espalda Niñas 10 años
50 mts. Espalda Varones 10 años
100 mts. Espalda Niñas 11 años
100 mts. Espalda Varones 11 años
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50 mts. Pecho Niñas 10 años
100 mts. Pecho Varones 11 años
100 mts. Pecho Niñas 11 años
25 mts. Mariposa Varones 9 años
25 mts. Mariposa Niñas 9 años
25 mts. Mariposa Varones 10 años
25 mts. Mariposa Niñas 10 años
50 mts. Mariposa Varones 11 años
50 mts. Mariposa Niñas 11 años
Relevo 4x25 Libre Varones 9 años
Relevo 4x25 Libre Niñas 9 años
Relevo 4x25 Libre Varones 10 años
Relevo 4x25 Libre Niñas 10 años
Relevo 4x50 Libre Varones 11 años
Relevo 4x50 Libre Niñas 11 años
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Pecho Niñas 9 años
Pecho Varones 9 años
Pecho Niñas 10 años
Pecho Varones 10 años
Pecho Niñas 11 años
Pecho Varones 11 años
Libre Niñas 9 años
Libre Varones 9 años
Libre Niñas 10 años
Libre Varones 10 años
Libre Niñas 11 años
Libre Varones 11 años

55 – Relevo 4x25 Estilos Niñas 9 años
56 – Relevo 4x25 Estilos Varones 9 años
57 – Relevo 4x25 Estilos Niñas 10 años

58 – Relevo 4x25 Estilos Var. 10 años
59 – Relevo 4x50 Estilos Niñas 11 años
60 – Relevo 4x50 Estilos Varones 11 años

NORMATIVAS
Para las pruebas establecidas para la COPA AMENA 2017, es participación ABIERTA a los
clubes o grupos de natación del territorio nacional, realizándolo dentro de su grupo de edad o
categoría y podrán competir sus participantes en un máximo de cuatro (4) pruebas
individuales entre las dos etapas (2/2) y un equipo de relevo por etapa.
La COPA AMENA A – sólo participan aquellos/as que integran la lista de clasificados, mientras
que todos/as que no registran su clasificación podrán intervenir solamente en la COPA
AMENA B en las pruebas individuales.
Además pueden sumar nuevos nadadores e intervenir en la COPA AMENA B
Para las pruebas de relevos la inscripción es libre dentro de su propia Categoría para 4 varones
y 4 niñas por equipos pudiendo hacerlo por su propia institución o grupos mixtos. El ascenso
de categoría solo se permite con el objetivo de completar el equipo. (Siempre que no haya
participado en su categoría)
La entrega de premios otorga: Medallas a los tres mejores clasificados en las pruebas
individuales y de relevos.
A su vez puntuación hasta el 8vo. Puesto en cada prueba individual, en la que participan
todos los deportistas de la categoría y sexo, que se adjudicaran a la TABLA ANUAL
INDIVIDUAL.
Puntos para la Tabla Anual es la siguiente: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.
La premiación por equipos se determina por el CUADRO DE MEDALLAS. Cada prueba
individual obtendrá un punto por medalla de oro, de plata y de bronce.
Los relevos cada integrante obtendrá 0,25 punto de acuerdo a la ubicación en el cuadro de
medallas.
Al finalizar el CUADRO DE MEDALLAS determinará la premiación a los 3 mejores equipos de
la COPA AMENA A y COPA AMENA B.
FISCALIZACION
Lo realiza el Colegio de Árbitros de la FUN con el sistema DOLPHINS.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones definitivas deben enviarse por Correo Electrónico a la Secretaría del Colegio
de árbitros inscripcionesfun@gmail.com antes del día lunes 16 de octubre a las 22 horas, en
programa Meet Manager y/o aquellos que aún no están interiorizados en formato EXCEL para
realizar el sembrado correspondiente – Rectificaciones el día miércoles 18 de octubre antes de
las 20 horas.
Las inscripciones para los NO AFILIADOS A LA DIV. AMENA, deben abonar el costo de
SUSCRIPCIÓN $ 200 y la FICHA COMPETIDOR $ 60 por cada prueba individual que
participe.
Las FICHAS DE RELEVOS, deben ser presentadas antes del inicio de la etapa, en cuanto al
relevo de la segunda etapa, al finalizar la primera etapa.
MUY IMPORTANTE
CUENTA COLECTIVA ABITAB Nº 53138
Todos los ingresos por pagos de suscripción, fichas individuales deben realizarse previamente
en dicha cuenta, detallando nombre, apellido y el club.
No se recibirá en efectivo en la mesa – Presentar recibo si fuese realizado a último momento.

DIV. AMENA

NORMATIVAS
Para las pruebas establecidas para la COPA AMENA 2017, es participación
ABIERTA a los clubes o grupos de natación del territorio nacional, realizándolo
dentro de su grupo de edad o categoría y podrán competir sus participantes en
un máximo de cuatro (4) pruebas individuales entre las dos etapas (2/2) y un
equipo de relevo por etapa.
La COPA AMENA A – sólo participan aquellos/as que integran la lista de
clasificados, mientras que todos/as que no registran su clasificación podrán
intervenir solamente en la COPA AMENA B en las pruebas individuales.
Además pueden sumar nuevos nadadores e intervenir en la COPA AMENA B
Para las pruebas de relevos la inscripción es libre dentro de su propia Categoría
para 4 varones y 4 niñas por equipos pudiendo hacerlo por su propia institución
o grupos mixtos. El ascenso de categoría solo se permite con el objetivo de
completar el equipo. (Siempre que no haya participado en su categoría)
La entrega de premios otorga: Medallas a los tres mejores clasificados en las
pruebas individuales y de relevos.
A su vez puntuación hasta el 8vo. Puesto en cada prueba individual, en la que
participan todos los deportistas de la categoría y sexo, que se adjudicaran a la
TABLA ANUAL INDIVIDUAL.
Puntos para la Tabla Anual es la siguiente: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.
La premiación por equipos se determina por el CUADRO DE MEDALLAS. Cada
prueba individual obtendrá un punto por medalla de oro, de plata y de bronce.
Los relevos cada integrante obtendrá 0,25 punto de acuerdo a la ubicación en el
cuadro de medallas.
Al finalizar el CUADRO DE MEDALLAS determinará la premiación a los 3
mejores equipos de la COPA AMENA A y COPA AMENA B.
FISCALIZACION
Lo realiza el Colegio de Árbitros de la FUN con el sistema DOLPHINS.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones definitivas deben enviarse por Correo Electrónico a la Secretaría
del Colegio de árbitros inscripcionesfun@gmail.com antes del día lunes 16 de
octubre a las 22 horas, en programa Meet Manager y/o aquellos que aún no
están interiorizados en formato EXCEL para realizar el sembrado correspondiente
– Rectificaciones el día miércoles 18 de octubre antes de las 20 horas.
Las inscripciones para los NO AFILIADOS A LA DIV. AMENA, deben abonar el
costo de SUSCRIPCIÓN $ 200 y la FICHA COMPETIDOR $ 60 por cada prueba
individual que participe.
Las FICHAS DE RELEVOS, deben ser presentadas antes del inicio de la etapa, en
cuanto al relevo de la segunda etapa, al finalizar la primera etapa.
MUY IMPORTANTE
CUENTA COLECTIVA ABITAB Nº 53138
Todos los ingresos por pagos de suscripción, fichas individuales deben realizarse
previamente en dicha cuenta, detallando nombre, apellido y el club.
No se recibirá en efectivo en la mesa – Presentar recibo si fuese realizado a
último momento.
DIV. AMENA

