CONVOCATORIA
PRIMERA ETAPA – INDOOR
Domingo 3 de junio de 2018
Piscina CAMPUS DE MALDONADO
Pileta de 50 metros
RATIFICACIONES – Hora 9.15
Serie 1
Hora de Inicio 10:00
RATIFICACIONES – Hora 10:30
Serie 2
Hora de Inicio 11:15
INSCRIPCIONES
Hasta el día jueves 31 de mayo de 2018 – Hora 20:00
Por mail – Ver reglamentación
SEMBRADO – Día sábado 2 de junio de 2018 – Hora 13 – Publicado en la web FUN e
enviado por mails.
REGLAMENTACION
La temporada de Aguas Abiertas continúa, ahora en tres etapas en jornadas en pileta
La FUN y la División de Aguas Abiertas han establecido la continuidad para los
aspirantes en tramos largos y cumplir con objetivos de mayor distancia de lo que se
realizan en el verano
La presente reglamentación será pilar para basarnos en la actividad, donde las
normativas son generales y para todos los grupos de edades, a saber:
1- PARTICIPACIÓN
Convocar a los nadadores de ambos sexos interesados en la propuesta, cuya
condición estar federado o afiliado a la FUN, con Licencia Nadador al día.
CATEGORIAS
- Juvenil A (13 (2018) – 14 y 15 años)
- Juvenil B (16 – 17 años)
- Juvenil C (18 – 19 años)
- Primera 20 en más

- Máster – Única categoría (por invitación según Ranking División Máster)
INSCRIPCIONES
- Se prevé una base de 80 nadadores, por ello deben inscribirse con los datos
personales, estableciendo nombre y apellido, género, fecha de nacimiento,
documento identidad y club que representa – Mail a
inscripcionesfun@gmail.com y con copia a recepcion@fun.org.uy
- Cierre los días jueves a las 20 horas
- Constar Ficha Médica o Carné adolescente
- Ficha de responsabilidad y Comprobante de pago
MATERIALES
- Gorra y número de identificación
INSCRIPCION
- Costo $ 300
- Pago efectuado en ABITABNET 3277
2- FORMATO
- Se conforman grupos hasta un máximo de 5 nadadores por carril asignado
- Cada nadador tendrá la numeración de 1 al 5
- Condición que permanecerá durante toda la prueba
- A su vez indicará el orden de partida al inicio de cada grupo – que durante
la prueba tendrá otras variantes, que se indicará oportunamente
3- PERIODIZACIÓN
- Parte medular del evento INDOOR, donde los nadadores acumularan
distancias en los períodos de tiempos, tras los descansos de la prueba
TIEMPO DEL INDOOR – PRIMERA ETAPA 60 MINUTOS
- El evento estará dividido – cuya duración es 60 minutos – de la siguiente
manera:
INICIO - 12’30 nado neto + 2’30 nado recupero y descanso + 12’30 nado
neto + 2’30 nado recupero y descanso + 12’30 nado neto + 2’30 nado
recupero y descanso + 15’00 nado neto final.
PARTIDA Y DESARROLLO
- Tras el inicio y cada 5 segundos van partiendo por orden de numeración,
mediante silbato
- Nado en rotación y orientación brazo y carril derecho
- Para superar siempre por el lado del brazo izquierdo del nadador a superar,
sin tocarlo ni molestar, superado recupera el lado derecho del nado
PRIMER INTERVALO
- Al finalizar el primer segmento de nado, los nadadores sentirán una
BOCINA, que indicará que nadador deberá ubicarse o arribar a uno de los 2
extremos más cercano. Regresando unos metros (distancia extra no
acumulable) o continuar un nado hasta el otro borde (metros acumulables)
pero utilizando el tiempo destinado al descanso e hidratación
REINICIO
- Pasado el descanso deben prepararse para reiniciar y mantener la prioridad
de su numeración con aquellos nadadores que se encuentren en la pared

Siempre deberán partir desde el agua mediante el silbato del juez, con la
separación de 5 segundos
ROTACION DEL REINICIO
- Para igualdad de condiciones de los participantes, los descansos parciales
impares 1 y 3 partirán de los números más altos (ejemplo: 5-4-3-2-1),
mientras que los descansos pares 2 y 4 lo hacen como en la largada (1-2-34-5)
- Al estar divididos en la piscina en ambos extremos, partirán en cada lado
respetando la misma regla anterior, por ejemplos: 5 y luego el 3 – Mientras
en otro extremo larga 4, 2 y 1 con el silbato del juez
-

PAUSA E HIDRATACION Y DESCANSO
- Todos los nadadores deben tener OBLIGATORIAMENTE que abastecerse y
respetar la pausa, donde serán atendidos por voluntarios o utilizar sus
alimentos. También habrá un servicio general para todos
- No está permitido salir de la pileta (salvo en caso de atención médica o por
fuerza mayor y contar con la autorización del Juez principal)
- Serán notificados el tiempo que resta para reiniciar el nado
FINALIZACION
- En la última parte todos deberán cumplir con llegar al extremo más cercano
de su ubicación en el momento de cumplirse el TIEMPO FINAL.
- Aquellos metros fuera de tiempo son considerados válidos, aunque no
finalicen en el punto de partida y que deban nadar un poco para llegar a la
pared. Siempre lineal a la cabecera, no puede dar una vuelta de más.
CONTROLES
- Dichos controles por carriles lo efectuará un solo juez, que utilizará la
planilla correspondiente, indicando y marcando los metros al número que
corresponda, debiendo estar atento a las circunstancia de cierres parciales
de cada período
- De toda manera, su cabecera de pileta será siempre lugar de contralor, no
debe moverse para nada de su lugar.
- Todos los nadadores tendrán en sus hombros brazos y espalda cervical el
NÚMERO correspondiente, además del color de gorra y su número visible.
- Pueden usar doble gorra, pero siempre debe destacarse su color y número
entregado por la organización
- Finalizada la prueba se dará a conocer al nadador la distancia acumulada en
general o puede solicitar también los parciales de metros
SANCIONES
- Toda irregularidad podrá ser advertida por el Juez o controladores FUN,
donde deberán corregir
- Ante caso de molestar o causar una distorsión del grupo que comparte, se
le llamará la atención en primera instancia o causar la descalificación ante
un hecho grave
- Los abandonos pueden suceder, tan sólo debe constar en la planilla
correspondiente

RESULTADOS Y PREMIACION
- La participación será por género y grupos de edades, por lo tanto habrá un
llamado a premiación siguiendo los resultados OFICIALES de la prueba
- Por categorías y grupos de edades obtendrán los siguientes premios:
- MEDALLAS POR PARTICIPAR
- DISTINCION DEL 1° AL 5° PUESTO
- DISTINCION AL MAYOR DISTANCIA MASCULINA y FEMENINA
- Regalos y sorteos a todos los participantes
- Tabla de PUNTUACION para el CAMPEONATO NACIONAL INDOOR 2018
PUNTAJES
- Se otorgan los siguientes puntos a los 10 primeros nadadores por género y
categoría, a saber: 18, 15, 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto

