La Federación Uruguaya de Natación convoca a “Controles Oficiales de Tiempos”, los mismos serán
coordinados en las distintas instituciones con el Colegio de Árbitros FUN.
El objetivo es registrar los tiempos de los deportistas 2021 y enfocarse a las futuras competiciones
nacionales e internacionales del 2021.
De acuerdo a la situación sanitaria actual, la FUN está cumpliendo con los protocolos de seguridad
autorizados por lo que las jornadas serán a puertas cerradas; con un mínimo de 15 y un máximo de
50 nadadores por sesión. En caso de tener equipos numerosos de más de 50 nadadores se sugiere,
de acuerdo a las posibilidades de la institución, pedir más etapas continuadas con recambio de
nadadores.
No estará permitido el ingreso de público.

CONTROL OFICIAL DE TIEMPOS 2021
Fecha: desde febrero 2021
Convocatoria: Instituciones de las Divisiones A y B en las categorías de Infantiles A2 a Mayores. Y
División Master (preferiblemente en etapa exclusiva MÁSTER).

NORMATIVA
La convocatoria no podrá superar los 50 nadadores por etapa, de ser necesario se deben realizar más
etapas en el mismo día. El club sede podrá invitar nadadores de otras instituciones, si sus protocolos
lo permiten.

Las pruebas se realizarán cumpliendo los reglamentos FINA vigentes, supervisado y coordinado por
el Colegio de Árbitros de FUN.
Se realizará sembrado por serie según tiempo de inscripción (independientemente de su categoría).

Programa de Pruebas DIVISIÓN A y B
DAMAS
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

Estilos
50 metros Libre
50 metros Pecho
100 metros Espalda
100 metros Mariposa
200 metros Combinado Ind.
100 metros Libre
100 metros Pecho
50 metros Espalda
50 metros Mariposa
100 metros Combinado Ind.

VARONES
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Cada nadador de división A y B podrá optar por participar en un máximo de 4 (cuatro) pruebas del
programa.
En cada COT se podrá agregar hasta 4 pruebas a elección, con un mínimo de 3 participantes, y se
realizará la serie de forma mixta.

Programa de Pruebas DIVISIÓN MASTER
DAMAS
1
3
5 (15)
7 (17)
9 (19)

Estilos
50 metros Libre
50 metros Pecho
50 metros Espalda
50 metros Mariposa
100 metros Combinado Ind.

VARONES
2
4
6 (16)
8 (18)
10 (20)

Cada nadador master podrá optar por participar en un máximo de 3 (tres) pruebas del programa.

Los Controles de Tiempos deberán coordinarse con FUN al mail recepcion@fun.org.uy
mínimo de 15 días antes de la fecha solicitada.

con un

Las inscripciones deberán realizarse mediante TEAM MANAGER con una anterioridad de 5 días
hábiles y, deben enviar a: inscripcionesfun@gmail.com

Quienes no tienen el curso/software TEAM MANAGER, deben enviar una copia en EXCEL con detalles
claros y completos a: jorge@oyhesoft.com – JORGE OYHENARD y respetando los tiempos de cierres
de inscripciones.

OBLIGATORIO
Ficha Médica Deportiva vigente y/o Carné de Salud (sólo Máster)

ARANCELES
Inscripción - $ 200 por nadador
Borrar nadador de prueba o torneo - $ 120 por nadador, si no presenta certificado

Depósitos en las Cuentas:
BANCO ITAU – CC$ 4568071
ABITABNET - 3277

Intentos de Récord
La solicitud de intento de récord en pruebas fuera de programa tendrá un costo de $ 500
permitiéndose hasta tres por etapa y previa autorización del club por posible extensión de la hora
fijada.

