DIVISION MASTER
CONVOCATORIA
La DIVISION MASTER de la Federación Uruguaya de Natación convoca a todos
los deportistas, a inscribirse y participar en equipos en la tradicional prueba
MASTER 4, el SABADO 7 DE ABRIL 2018, EN CLUB BANCO REPUBLICA.
El evento se desarrolla en equipos mixtos de 4 personas, sumando puntos en
sus respectivas categorías por las pruebas individuales disputadas y en los
relevos que participen.
Podrán hacerlo nadadores a partir de 20 años a cumplir al 31/12/2018 en la
condición de Afiliado a la DIVISION MASTER - FUN o no, donde deberán cubrir
los costos de acuerdo a la condición antes mencionada.
DETALLES
Fecha: Sábado 7 de abril de 2018
Sede: CLUB BANCO REPUBLICA
Horario de Ingreso a pileta y ablande: 15.00 horas
Horario de inicio: 15.45 horas
PROGRAMA DE PRUEBAS
1- Relevo 4x50 metros Estilos
2- 50 metros Libre Damas
3- 50 metros Libre Varones
4- 50 metros Espalda Damas
5- 50 metros Espalda Varones
6- 50 metros Pecho Damas
7- 50 metros Pecho Varones
8- 50 metros Mariposa Damas
9- 50 metros Mariposa Varones
10- Relevo 4x50 metros Libre

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones vencen el día MARTES 3 de abril a las 23:59 horas.
Cerradas las inscripciones no habrá posibilidad de efectuarlas. Las
rectificaciones sólo reemplazos hasta el Jueves 5/4 a las 12.00 horas.
Cada integrante del equipo se deberá registrar individualmente, haciendo
coincidir con sus compañeros en el “NOMBRE DE EQUIPO” (el cual puede ser
un nombre de fantasía o llevar el nombre del club con alguna distinción que
permita agrupar a los 4 nadadores) y participarán dentro de las CATEGORÍAS
según la suma de las edades de los 4 integrantes al 31/12/2018.
En las PRUEBAS INDIVIDUALES cada participante compite en su categoría de
edad en las pruebas individuales que deseen según el programa oficial del
evento, más los relevos.
Deben incluir un integrante del sexo opuesto por lo menos en su EQUIPO (se
recomienda 2 y 2).
Cada equipo deberá completar la Planilla de inscripción dispuesta en la WEB,
con los datos personales y las pruebas individuales de cada uno, señalar cada
prueba individual a participar, dejando libre el casillero de la prueba que no
interviene.
COSTOS E INSCRIPCIONES
Integrante de cada equipo:
Cada participante NO AFILIADO deberá abonar la suma $ 350.00
Afiliados DIVISION MASTER (Licencia 2018): $ 200.00
Licencia Anual $ 1200.00 – Antes de 15/4/2018
Licencia Anual $ 1350.00 – Desde el 16/4/2018
CUENTA COLECTIVA – ABITAB-NET 3277
INSCRIPCION EN EL DENOMINADO “BOLSON”
Aquellas personas que no integran equipo alguno, podrán intervenir en las
pruebas individuales que desee del programa o se asignará un equipo en caso
de completar la cantidad de personas requeridas.
En el formulario web en “nombre de equipo” (o “representa:)” responder:
bolsón.
EQUIPOS - CATEGORÍAS (suma de edades)
Categoría PRE MASTER
Categoría 100 a 119 años
Categoría 120 a 139 años
Categoría 140 a 159 años
Categoría 160 a 179 años
Categoría 180 a 199 años
Categoría 200 a 219 años
Categoría 220 a 239 años
Categorías 240 en más
Muy importante: En las categorías MASTER no pueden integrarse con
PRE MASTER.

Categorías individuales:
Las categorías para las pruebas individuales son aquellas establecidas por FINA,
de acuerdo a los grupos de edades al 31/12 del año de la competición, a saber:
Pre Masters – Entre 20 a 24 años (No federados)
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 89 años
90 a 94 años
PUNTOS: Al clasificado en 1er lugar obtiene 9 puntos, al 2do 7 puntos, al 3ero
6 puntos, al 4to. 5 puntos, al 5to. 4 puntos, al 6to 3 puntos, al 7mo. 2 puntos y
al 8vo. 1 punto. Aquellos que participen y clasifiquen del 9no. hasta el final de
los participantes obtendrán 0,50 puntos
Las pruebas de relevos otorgan puntos dobles.
PREMIACIÓN – Las distinciones a los tres (3) mejores equipos por categorías
que sumen la mayor puntuación en las pruebas individuales y de relevos.
Al finalizar la participación se entrega la PREMIACION de todas las categorías.
CIERRE DE INSCRIPCIONES
Las Inscripción en la WEB www.fun.org.uy/inscripciones.php
Plazo hasta el Martes 3/4/2017 a las 23.59 horas
Pago en la cuenta de ABITABNET 3277 –
MESA DEL JUEZ OFICIAL MAYOR
Ubicada en un sector estratégica de la piscina, que cada nadador debe
concurrir OBLIGATORIAMENTE (con 3 series antes de su prueba), presentarse
indicando nombre y apellido en el sector PRE LLAMADO.
DESLINDE DE RESPONSABILIDAD
Se firma en la piscina, entrega de ficha médica o carnet de salud; se presenta
el ticket de pago.
DIVISION MASTER FUN
Divisionmasterfun@gmail.com

