FEDERACION URUGUAYA DE NATACION
CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS
TEMPORADA 2018
PROGRAMACION
Quinta Etapa – domingo 11 de febrero de 2018
Etapa puntuable
Sede: Club de Pesca de Punta del Este – Hora: 9:15
Ratificaciones: In situ – Hora 7.45
DISTANCIAS
Categoría Promocional FUN y MASTER FUN – 2500 metros (2 vueltas al circuito)
Categoría Oficial – 5000 metros (4 vueltas al circuito)
Organiza – Federación Uruguaya de Natación y Colegio de árbitros de la FUN
Fiscaliza: KRONOS
Apoyos: Club de Pesca, Yacht Club Punta del Este y ADES, IDM
Prefectura Naval – Guardavidas – Emergencia Médica

INSCRIPCIONES
Página web – www.kronos.com.uy

Pagos – Cuenta ABITABNET N° 3277
Plazo – Antes del sábado 10 de febrero de 2018
ARANCELES
Afiliados FUN – $ 475.00
(Incluyen a todos los deportistas con Licencia FUN 2017 de los deportes acuáticos)
Aficionados y No afiliados - $ 635.00
Extranjeros – U$S 30.00
KITS
Gorra identidad – Chips – Medalla Finisher – Agua mineral – Frutas – Tortas dulces, otros.
CATEGORIAS OFICIAL FUN
JUVENILES – NUEVAS CATEGORIAS (Son las edades consideradas al 31/12 de 2018)
14 y 15 AÑOS
16 y 17 AÑOS
18 Y 19 AÑOS
PRIMERA CATEGORIA
Mayores de 20 años
PREMIACIONES
GANADORES ABSOLUTOS – COPAS 1° al 5° puesto Masculino y Femenino
MEDALLAS – 1° al 3° puesto x categoría y sexo
PUNTUACIONES
Puntos 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 , 3, 2 y 1 punto
CATEGORIA MASTER FUN
Pre MÁSTER (20-24)
Categorías MÁSTER (25-29) – (30-34) – (35-39) – (40-44) – (45-49) – (50-54) – (55-59) – (60-65)
y cada 5 años
PREMIACIONES
GANADORES ABSOLUTOS
COPAS – 1° al 3° puesto Masculino y Femenino de la General
MEDALLAS – 1° al 3° puesto x categoría y sexo
PUNTUACIONES
Puntos 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 , 3, 2 y 1 punto
CATEGORIAS PROMOCIONAL FUN
JUVENILES – NUEVAS CATEGORIAS (Son las edades consideradas desde el 1° de enero de 2017)
14 y 15 AÑOS
16 y 17 AÑOS
18 Y 19 AÑOS
PRIMERA CATEGORIA
20 A 24 AÑOS
MASTER
(25 a 99 años)
PREMIACIONES
GANADORES ABSOLUTOS
COPAS – 1° al 3° puesto Masculino y Femenino de la General
MEDALLAS – 1° al 3° puesto x categoría y sexo
PUNTUACIONES
Puntos 18, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 , 3, 2 y 1 punto

REGLAMENTO – Bases
La Federación Uruguaya de Natación quiere nuevamente compartir una nueva visión y
estrategia para el Campeonato Nacional de AA, además de los deportistas que buscan sus
objetivos deportivos y de selección, ahora buscamos promover nuevos interesados en sumarse
a las actividades de AA
Con creación de nuevas políticas de motivación y contar con más adherentes, hemos trabajado
en los últimos días en nuevas ayudas, a saber:
Más sedes y circuitos
Distancias oficiales topeadas en 5.000 metros
Travesías con largada simultánea tendrá jornada con variaciones en los horarios de acuerdo a
las sedes. La convocatoria detallará los horarios respectivos.
INSCRIPCIONES
Participación de la empresa KRONOS para pre inscribir y la FUN registrará los INSCRIPTOS
OFICIALMENTE tras recibir dicha información y mediante el pago en la CUENTA ABITABNET
3277 antes de las 19 horas del día anterior, a la prueba estipulada.
OBLIGACIONES
l) Para poder competir deberán registrar sus Inscripciones en la página de
www.kronos.com.uy, seleccionando correctamente la prueba a nadar – Promocional FUN –
Máster FUN y Oficial FUN (son distancias acordadas)
Presentar (puede ser fotocopia) del Documento de Identidad, Ficha Médica o Carné de salud
o Carné del Adolescente (Menores de 18 años), firmar el Deslinde de Responsabilidad, en
caso de menores de 18 años, lo hará su padre o tutor.
USO DE TRAJE NEOPRENO
Se aplicará reglamento FINA, cuya temperatura del agua será determinante en el uso o no del
traje de neopreno, a saber;

Temperatura del agua
Se aplica las normativas de la FINA en esta disciplina, donde la utilización de Traje de
Neopreno puede ser una alternativa para el cuidado y seguridad de los nadadores, a saber:
Temperatura del agua entre 16° y 17° - traje obligatorio
Temperatura del agua entre 18° y 19° - traje opcional
Temperatura del agua más de 20° - sin traje
Las temperaturas serán provista por el DIRECTOR DE LA PRUEBA, en caso que la temperatura
del agua sea por debajo de 15° inclusive, la prueba será suspendida.
Chips
La entrega del chips a cada participante será en la mesa de ratificaciones, donde se
comunicará la identificación grabada en hombros y espalda previos a la largada.
La asignación del Chips es la identificación para todas las Travesías.
Formas de uso
La colocación del chip, mediante el uso y sujeto con un cintillo de Velcro, podrá utilizarse de
dos maneras:
1) En el tobillo – para los circuitos de salida y llegada a la playa (arena)
2) En la muñeca – para los circuitos con partida dentro del agua y llegada sobre una planchada
o muelle.
- Los chips son utilizables únicamente por su titular, en caso de un nuevo inscripto después de
la Primera Etapa, se le asignará por primera vez su chip.
- Al finalizar la Travesía, cada participante deberá tocar o cruzar la meta para activar el chip. Se
habilitará una mesa, donde cada deportista debe canjear su CHIP por medalla FINISHER.
- Los CHIPS estarán en custodia por Kronos S.A.
- En caso de extravío u olvido deberá pagar su costo de U$S 20.00 o su equivalente en pesos.
- La utilización del chip asegura una pronta y rápida planilla de resultados, a nivel general y por
categoría, como la puntuación de cada nadador en su categoría.
Gorra
El uso de la GORRA con el número que identifica es obligatorio, como también debe cruzar la
sentencia de la meta con ella en su cabeza.
En caso de extravío en el nado, se reemplazará por una nueva.
A la próxima competencia, no presenta su gorra, se le entregará una nueva y deberá pagar por
su reposición $ 150.00 por el nadador.
Costos y Premios
El costo de inscripciones NO se recibe pago CONTADO IN SITU, solo el recibo de la Cuenta
ABITABNET 3277
Premios FINISHER, a todos los participantes. Copas en la Prueba OFICIAL 1º al 5º puesto de
ambos sexos y medallas a los 3 primeros en cada categoría. Copas en la Categorías
PROMOCIONAL Y MASTER 1° al 3º puesto y medallas por categorías, señaladas en las
convocatorias
SELECTIVO

Para representar a la Selección 2018
Tras las primeras 5 etapas, antes del 20 de febrero de 2018, se dará a conocer los deportistas
PRE SELECCIONADOS y deberán finalizar las 6 etapas para conformar el RANKING DEFINITIVO y
presentar a la Secretaría Técnica de la FUN, en mejores condiciones que nos representaran a
URUGUAY, con la aclaración de aquellos deportistas de AA que deben viajar becados a CHINA.
DEPORTISTAS BECA A CHINA
Aquellos deportistas designados e integrantes de las actividades de Aguas Abiertas proselección Nacional, deben participar en todas las travesías Puntuables que se realizarán hasta
la fecha de la partida.
Ante ello, deben ocupar los primeros lugares de clasificación, de esa manera la Secretaría
Técnica mantiene el o los lugares para representar a Uruguay en el próximo Sudamericano de
Octubre 2018.
FIESTA DE CIERRE
La FUN establecerá la forma y cuando de la Entrega Anual de premios – AGUAS ABIERTAS
2018, para ello en conmemoración del Centenario de la FUN.
DESIGNACION DE LOS CAMPEONES NACIONALES
La FUN establecerá la forma y cuando de la Entrega Anual de premios – AGUAS ABIERTAS
2018, para ello invitamos a todos los deportistas, sin ninguna condición o impedimento alguno
a sumarse a nuestras actividades programadas.
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