FEDERACION URUGUAYA DE NATACION – 100 AÑOS
PLAZA DE DEPORTES N° 7 – 100 AÑOS
DIVISION AMENA – 25° ANIVERSARIO
DIA OLIMPICO

DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018
PISCINA PLAZA DE DEPORTES N° 7
HORA 10.30

BIENVENIDA
HIMNO NACIONAL
HIMNO OLIMPICO
PRESENTACION DEPORTIVA
-

100 PILETAS
GRUPOS DE COLORES
RELEVOS
DESAFIOS Y SORPRESAS
DISTINCION A LOS PARTICIPANTES

RECEPCION DE CAMARADERÍA
- HAMBURGUESAS
- REFRESCOS
- TORTA DE 100 AÑOS
- DISTINCIONES ESPECIALES
- DESPEDIDA
EL DESAFIO DE EQUIPOS – 100 PILETAS
A todos los equipos de la DIVISION AMENA
Todas las edades, hacer listado previo y enumerar a todos
Se conformarán 7 equipos, mezclados con líderes (profesores), donde la parte de nado se cumplirá por
etapas y sin pausa
Relevos de 25 metros, otros lo harán en 50 metros, cuya participación estará organizada y prevista en un
programa establecido, donde estará la sustitución de grupos de edades por otros.
Habrá registro cada 50 metros, mediante carteles que irán sumando el conteo de piletas, hasta llegar a 100
La participación es voluntaria y gratuita
Finalizada la actividad, habrá premios de participación y los DIPLOMAS que emitirá el COU
LA SEGUNDA PARTE
REUNION DE CAMARADERIA
- Cantina y ticket 25 años División AMENA (hamburguesas, refresco y torta 100 años FUN)
- Costo a proponer x el equipo de trabajo
- Distinciones y regalos

Queremos movilizar a todos, donde la DIVISION AMENA comienza los festejos de los primeros 25
años, festejos que continuarán durante todo el año.
La Natación chica se merece, por tantos logros y expectativa que crea día a día.
Habrá más novedades
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1- FORMACION DE EQUIPOS
Tras las inscripciones recibidas en tiempo y forma se distribuirán en forma más homogénea
posible hasta un máximo de 7 equipos, con integrantes de todos los clubes, teniendo en cuenta
la cantidad, las edades, que acompañarán con dos capitanes por grupos.
Además habrá un Profesor asignado y un controlador de Piletas
2- Dos grupos por equipos separados que alternaran en la propuesta, ya que los más chicos
nadaran relevos de 25 metros durante un tiempo estipulado y serán reemplazados por el
grupo de chicos mayores que disputarán en relevos de 50 metros, también hasta un tiempo
determinado. Así se alternaran ambos grupos hasta llegar a las 100 piletas.
3- La actividad deparará sorpresas, ya que habrá en determinado momento y para los 7
equipos por igual, habrá que ejecutar el nado con elementos o materiales cuya dificultad
podrá ocasionar la ventaja o desventaja del equipo.
4- Durante el período de descanso el equipo liberado deberá estar ordenado y preparado para
nueva participación, ahí el capitán ajustará los detalles para comprender los juegos o nado
simplemente.
5- La actividad si bien es competitiva, tiene más de desafío y encontrar la alegría de equipo
para distender en un esfuerzo distinto.
MUY IMPORTANTE
- No tiene costo de participar
- Recomendamos sumar en la lista de inscripción los que SEGURO VAN A IR
- La lista debe estar antes del JUEVES 21
- Recuerden que el COI – COU entregarán Diplomas por el DIA OLIMPICO a los
participantes, debemos armar los equipos y grabar los diplomas
- Necesitamos el apoyo de los Profesores
- La capacidad de ingreso a los padres es limitado
- Habrá un SERVICIO DE CANTINA, con tickets para recibir una merienda compartida con
un UNICO VALOR, deben retirar el ticket antes de la actividad de pileta
- Reconocimientos y regalos para todos
Los esperamos
FELIPE

