CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 15 de Julio de 2017
SEDE: Plaza de Deportes N° 7 – Paso Molino
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: PRE INFANTILES
RATIFICACIONES: HORA 9:00
INICIO DE ETAPA: HORA 10:00
PROGRAMA DE PRUEBAS
CATEGORIA: PRE INFANTILES
PROGRAMA DE PRUEBAS
01 – Integración Mixta y Juego recreativo
02 – 25 mts. Pecho Niñas
03 – 25 mts. Pecho Varones
04 – 50 mts. Libre Niñas
05 – 50 mts. Libre Varones
06 – 25 mts. Espalda Niñas
07 – 25 mts. Espalda Varones
08 – 25 mts. Mariposa Niñas
09 – 25 mts. Mariposa Varones
10 – 25 mts. Libre Niñas
11 – 25 mts. Libre Varones
12 – Relevos x25 mts. Libre Mixta Recreativa
NORMATIVAS
Las categorías Pre Infantiles divididas en edades 7-8 años y 9 años, de acuerdo al año de nacimiento al
31/12/2017, con el fin de diferenciar y realizar las actividades dentro de su rango de edades.
La participación en esta SEGUNDA ETAPA, son pruebas individuales y colectivas opcionales, donde el
niño se encuentre a gusto en participar.
Toda actuación debe tener su valorización de su prueba, que no significa ningún puesto en especial,
tan sólo la muestra de su esfuerzo.

Actividad recreativa coordinada y dirigida por los docentes presentes
Actividad deportiva coordinada y controlada por el Colegio de Árbitros FUN
La preinscripción deben realizarse previamente, para incluir en las planillas de competidor, a saber:
Nombre, apellido, género, año de nacimiento, club, como sus pruebas individuales señaladas.
Cada chico será identificado con NÚMERO previamente
Pre inscripción a inscripcionesfun@gmail.com
ARANCEL – Cada chico por su familiar directo o club deben abonar la suma $ 150.00 con derecho a
premiación, regalos y merienda.
PAGO EN ABITAB Cuenta Colectiva 53138 (detallar nombre y apellido más siglas Club)

“METROPOLITANO II
FECHA: Sábado 15 de julio de 2017
SEDE: Plaza de Deportes N° 7 – Paso Molino
RATIFICACIONES: HORA 13:30
INICIO DE ETAPA: HORA 14:00
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: Menores 10 AÑOS (2007) – MENORES DE 11 AÑOS (2006)
PROGRAMA DE PRUEBAS
CATEGORIA: INFANTILES A1 – A2
01 - 25 mts. Mariposa Var. 10 años
02 - 25 mts. Mariposa Niñas 10 años
03- 50 mts. Mariposa Var. 11 años
04 - 50 mts. Mariposa Niñas 11 años
05 - 50 mts. Pecho Varones 10 años
06 - 50 mts. Pecho Niñas 10 años
07 - 100 mts. Pecho Varones 11 años
08 - 100 mts. Pecho Niñas 11 años
09 - 25 mts. Espalda Varones 10 años
10 - 25 mts. Espalda Niñas 10 años

11 - 50 mts. Espalda Varones 11 años
12 - 50 mts. Espalda Niñas 11 años
13 - 50 mts. Libre Varones 10 años
14 - 50 mts. Libre Niñas 10 años
15 - 100 mts. Libre Varones 11 años
16 - 100 mts. Libre Niñas 11 años
17 - Relevo 4x25 Estilos Var. 10 años
18 - Relevo 4x25 Estilos Niñ.10 años
19 - Relevo 4x50 Estilos Var. 11 años
20 - Relevo 4x50 Estilos Niñ. 11 años

NORMATIVAS
Para las pruebas establecidas de la Segunda Etapa del Circuito Metropolitano de AMENA 2017, tiene
una participación ABIERTA a los clubes o grupos de natación del territorio nacional, realizándolo dentro

de su grupo de edad o categoría y podrán competir sus participantes en un máximo de dos (2) pruebas
individuales y un equipo de relevo.
Para las pruebas de relevos la inscripción es libre dentro de su propia Categoría para 4 varones y 4
niñas por equipos pudiendo hacerlo por su propia institución o grupos mixtos. El ascenso de categoría
solo se permite con el objetivo de completar el equipo. (Siempre que no haya participado en su
categoría)
La entrega de premios otorga: Medallas a los tres mejores clasificados y distinción especial del 4° al 6°
puesto, a su vez puntuación hasta el 8vo. Puesto en cada prueba individual y de relevos. Los puntajes
de relevos son dobles.
Puntos para la Tabla Anual es la siguiente: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.
Al finalizar cada etapa se premiará al equipo que acumule mayor puntuación en el Torneo
Metropolitano.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones definitivas deben enviarse por Correo Electrónico al Colegio de árbitros antes del
lunes 10 de julio a las 22 horas, en programa Meet Manager y/o aquellos que aún no están
interiorizados en formato EXCEL para realizar el sembrado correspondiente – Rectificaciones el día
miércoles 12 de julio antes de las 18 horas.
Las inscripciones para los NO AFILIADOS A LA DIVISION AMENA, deben abonar el costo de
SUSCRIPCIÓN $ 200 y la FICHA COMPETIDOR $ 60 por cada prueba individual que participe.
CUENTA COLECTIVA ABITAB-FUN Nº 53138
Nadadores con Licencia nadador – Afiliado a la DIVISION AMENA – FUN, está exonerado de los
aranceles.
Aquellas instituciones que borren o no se presenten a competir se le aplicará la multa, cuyo valor
estipulado en los aranceles aprobados por la FUN – Que deberá abonar antes de la próxima
competición – En caso de ausencia por enfermedad deberá justificar en el correr de la semana siguiente
mediante mail y adjuntando el justificativo escaneado.
No se aceptaran las inscripciones fuera de tiempo.
CORREO DEL COLEGIO-FUN: inscripcionesfun@gmail.com - jorge@oyhesoft.com – JORGE OYHENARD
que va colaborar en forma provisoria.
FUN - DIV. AMENA

