CONVOCATORIA
ENCUENTROS REGIONALES
CIRCUITO 3
FECHA: 11 de AGOSTO DE 2018
SEDE: POLIDEPORTIVO TACUAREMBO
PRE INSCRIPCIONES: MARTES 7/8
RECTIFICACIONES: JUEVES 9/8
CALENTAMIENTO: HORA 9:00 – Por grupos de edades
PRIMERA ETAPA – HORA 10:00
DAMAS
1
3
5
7
9
11
13
15

Estilos
25 metros Espalda
100 metros Combinado
50 metros Pecho
25 metros Libre
50 metros Espalda
50 metros Mariposa
25 metros Pecho
50 metros Libre

Categoría
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
8 y 9 años
10 y 11 años

VARONES
2
4
6
8
10
12
14
16

17
19
21
23
25
27
29

100 metros Espalda
25 metros Mariposa
50 metros Pecho
100 metros Libre
Relevo 4x25 Estilos
Relevo 4x50 Estilos
Relevo 4x50 Estilos

12 y 13 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años

18
20
22
24
26
28
30

(Muy Importante – Pausa y descanso de 2 horas como mínimo, e inicio del calentamiento previo)
SEGUNDA ETAPA – HORA 14:00 (aprox.)
DAMAS
1
3
5
7
9
11
13
15
17
18

Estilos
100 metros Pecho
50 metros Mariposa
100 metros Libre
100 metros Combinado
50 metros Espalda
100 metros Pecho
200 metros Combinado
200 metros Libre
Relevo 4x50 Libre Mixto
Relevo 4x50 Libre Mixto

Categoría
Juvenil A y B
Mayores
Juvenil A y B
Mayores
Juvenil A y B
Mayores
Juvenil A y B
Mayores
Juvenil A y B
Mayores

VARONES
2
4
6
8
10
12
14
16
17
18

CATEGORIAS
Las etapas serán distribuidas de dos maneras, a saber:
Por la mañana – 8 y 9 años – 10 y 11 años – 12 y 13 años
Por la tarde – Juveniles A (14 y 15) y Juveniles B (16 a 18) – Mayores de 19 a 24 años y todas las
categorías Máster.
Los grupos de edades se determinan por el año de nacimiento – Muy importante, no es la edad del
niño en el momento de competir, sino el año de nacimiento, ya que las categorías se regulan con la
edad al 31 de diciembre del año de la competición.
CONVOCATORIAS
Los responsables de cada equipo, recibirán con 15 días de antelación la convocatoria a la etapa,
cuyos detalles podrán observar, como: día, sede, horarios de las etapas, programa de pruebas y los
plazos para efectuar las inscripciones.
INSCRIPCIONES
Los inscriptos podrán participar hasta tres (3) pruebas individuales y el relevo
Los nadadores Federados desde Juveniles (14 años a Primera Categoría – Selección Nacional) podrán
sólo participar en dos (2) pruebas individuales como máximo, más el equipo de relevo.
Aquellos equipos que conocen el MEET MANAGER, recibirán la aplicación TM para cargar las
inscripciones.
La utilización de las planillas Excel – que se adjunta – completando así los datos requeridos. Deben
ser enviados antes del día martes a las 22 horas al correo – inscripcionesfun@gmail.com con copia a
jorge@oyhesoft.com – JORGE OYHENARD que va colaborar en forma provisoria.
Aquellas bajas o correcciones sobre las inscripciones presentadas se aceptaran hasta el jueves a las 18
horas.

Los equipos de relevos deben ser presentados antes del inicio de la etapa, pueden ser integrados por
su categoría de edad e invitar a nadadores para completar su equipo – Siempre de su categoría.
No se permite el ascenso a cualquier categoría de edad.
Los Máster están reglamentados de acuerdo a las normas internacionales. Los relevos serán
integración UNICA CATEGORIA
PREMIACIONES
Premiación – Sólo las categorías de 8 a 18 años, la premiación será de 1° al 3° medallas, del 4° al 6°
distinción especial.
Mientras que las edades mayores de 19 años a Máster sólo se otorga premiación a los tres primeros
puestos por categoría (denominados Mayores y todos los grupos de edades máster).
Distinciones por equipos, tras la sumatoria de puntos de las pruebas individuales, para ambas etapas
que incluyen todas las categorías.
ARANCEL
Los aranceles de inscripción – Como inscripción UNICA DE $ 150.00
Afiliados a la FUN con LICENCIA NADADOR – también le corresponde el arancel de los Regionales.
Los depósitos deben ser colectivos y no personales a la cuenta ABITAB 53138, detallando que equipo
lo realiza – Ejemplo: RIVERA (10) la suma $ 1500
CONSTANCIA MÉDICA
Los deportistas deben tener la autorización médica vigente, con la que registra cada institución
participante para ejercer deportes, solicitando a los responsables depositarlas en una carpeta para
los encuentros regionales.
También en forma personal el carné de adolescente o el Carné de Salud en los adultos VIGENTES.
COLEGIO DE ARBITROS
Registros Oficiales con intervención del Colegio de árbitros de la FUN – Colaboradores de apoyo de
las instituciones participantes – Previamente se darán instrucciones para la utilización de los cronos
“Dolphins”
FUN

