CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 9 de NOVIEMBRE de 2019
SEDE: Club Remeros Mercedes
INICIO: Hora 14.00
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: PRE INFANTILES
RATIFICACIONES: HORA 13.00
CATEGORIA: PRE INFANTIL (Niñas y Varones de 7, 8 y 9 años)
PROGRAMA DE PRUEBAS
01 – Relevo 4x25 mts. Libre Niñas
02 – Relevo 4x25 mts. Libre Varones
03 – 25 mts. Pecho Niñas
04 – 25 mts. Pecho Varones
05 – 50 mts. Libre Niñas*
06 – 50 mts. Libre Varones*
07 – 25 mts. Espalda Niñas
08 – 25 mts. Espalda Varones
09 – 100 mts. Combinado Niñas*
10 – 100 mts. Combinado Varones*
11 – 25 mts. Mariposa Niñas
12 – 25 mts. Mariposa Varones
13 – 25 mts. Libre Niñas
14 – 25 mts. Libre Varones
15 – Relevo 4x25 mts. Combinado Niñas
16 – Relevo 4x25 mts. Combinado Varones
Referencia * - Indica que son las pruebas con opción, una u otra

NORMATIVAS
 Las categorías Pre Infantiles divididas en edades 7-8 años (2010-2011) y 9 años
(2009) de acuerdo al año de nacimiento al 31/12/2018, con el fin de diferenciar
y realizar las actividades dentro de su rango de edades.
 La participación en esta ULTIMA ETAPA, son pruebas individuales por los dos
grupos de edades y las colectivas por equipos o integración mixta en caso de no
completar con sus propios integrantes.
 La clasificación individual corresponde premiación a los 8 mejores tiempos.
 No habrá puntuación ni premiaciones por equipos.

PRE INSCRIPCIONES


Cada nadador inscripto podrá nadar un máximo CUATRO (4) pruebas
individuales y los relevos de equipos
 La prueba 50 metros Libre y 100 metros Combinado debe ser optativa, una u
otra.
 La preinscripción deben realizarse previamente, para incluir en las planillas de
competidor, a saber: Nombre, apellido, género, año de nacimiento y club, más
el tiempo de la prueba.
 Los relevos comunicar mediante la ficha de inscripción sus integrantes por
orden de partida – ÚNICA CATEGORÍA de 7 a 9 años
 El sembrado del programa se emitirá luego de la rectificación en la mesa (Cada
equipo tendrá una copia del sembrado)
Se utilizará el TM pre inscripción. A inscripcionesfun@gmail.com
ARANCEL
Cada chico deben abonar la suma $ 250.00 con derecho a premiación, regalos y
merienda (Refresco y Alfajor).
CUENTA – ABITABNET N° 3277
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