FEDERACION URUGUAYA DE NATACION
CONVOCATORIA
CATEGORIA PROMOCIONAL
Sábado 7 de Mayo de 2016
Sede: CLUB SOLIS DE LAS PIEDRAS
Ratificaciones: Hora 15:00
INICIO: Hora 15:30
PROGRAMA
Nuevamente convocamos a la SEGUNDA ETAPA – instancia con similares características
tras la primera jornada vivida el sábado 9 de Abril en el Complejo Ituzaingó.
Cuya presencia de 40 nuevos y entusiastas nadadores nos ha motivado a cumplir una
nueva etapa, en este caso el anfitrión será el Club Solís de Las Piedras, donde daremos
continuidad a este programa.
Sumando nuevas instituciones y por supuesto más deportistas iniciales.
La actividad es abierta, sin inscripciones previas ni pagamento por la misma.
Los chicos que en el momento desean nadar esa prueba se agrupan y se arman las series
en el momento.
Se nadan los 4 estilos y al final del torneo un gran relevo libre ("X" x 25) todos los chicos
mezclados por sexo y clubes.
En todos los torneos se premia la participación con Pins y a los que compiten por primera
vez se les entrega un diploma de bienvenida a la natación. (Previo a esto, deben hacer
llegar los técnicos responsables la lista de nadadores, especificando quienes lo hacen por
primera vez a la Federación – día Miércoles 4 de Mayo por mail –
recepcion@fun.org.uy.)

Es la segunda actividad del año, es OPEN a los equipos de todo el país, movilizar a los
deportistas entre 7 y 9 años, con el objetivo de sumar nadadores de los clubes hoy
Federados y de la División AMENA, en la condición de PROMOCIONALES.
Esperamos la colaboración de todos los docentes referentes de los equipos.
Para las próximas actividades de la Categoría PROMOCIONAL desde el tercer y cuarto
torneo se hace un festival de postas. Los 4 relevos (uno de cada estilo) de "X" x 25)
también todos mezclados.
Y en el quinto y último torneo del año, aparecen las pruebas individuales de 25 de cada
estilo más 50 libre. Además hay relevos de 4x25 tanto libre, como combinado por club,
Este torneo lleva premiación individual por pruebas (primeros 8) más premiación por
sumatoria. (Mejores 8 del torneo)
Este último seria el más formal con jueces, cronometristas, etc.
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