DIVISION AMENA
CONVOCATORIA
FECHA: Sábado 12 de mayo de 2018
SEDE: CLUB REMEROS MERCEDES
FISCALIZA: Colegio de Árbitros de la FUN
CATEGORÍAS: INFANTILES B1 –B2
PRIMERA ETAPA
INICIO: 10:00 horas
RATIFICACIONES: HORA 9:00
PROGRAMA DE PRUEBAS
01 - 200 mts. Combinado Individual Var. 12 años
02 - 200 mts. Combinado Individual Niñas 12 años
03 - 200 mts. Combinado Individual Var. 13 años
04 - 200 mts. Combinado Individual Niñas 13 años
05 - 50 mts. Pecho Varones 12 años
06 - 50 mts. Pecho Niñas 12 años
07 - 50 mts. Pecho Varones 13 años
08 - 50 mts. Pecho Damas 13 años
09 - 200 mts. Espalda Varones 12 años
10 - 200 mts. Espalda Niñas 12 años
11 - 200 mts. Espalda Varones 13 años
12 - 200 mts. Espalda Damas 13 años
13 - 50 mts. Mariposa Varones 12 años
14 - 50 mts. Mariposa Niñas 12 años
15 - Relevo 4x50 Libre Mixtos 13 años
16 - Relevo 4x50 Libre Mixtos 12 años

SEGUNDA ETAPA
INICIO: 15:00 horas
RATIFICACIONES: 14:30 horas
PROGRAMA DE PRUEBAS
17 - 400 mts. Libre Varones 12-13 años
18 - 400 mts. Libre Niñas 12-13 años
19 - 50 mts. Mariposa Varones 13 años
20 - 50 mts. Mariposa Niñas 13 años
21 - 100 mts. Espalda Varones 12 años
22 - 100 mts. Espalda Niñas 12 años
23 - 100 mts. Espalda Varones 13 años
24 - 100 mts. Espalda Niñas 13 años
25 - 50 mts. Libre Varones 12 años
26 - 50 mts. Libre Niñas 12 años
27 - 50 mts. Libre Varones 13 años
28 - 50 mts. Libre Niñas 13 años
29 - Relevo 4x50 Libre Varones 12 años
30 - Relevo 4x50 Libre Niñas12 años
31 - Relevo 4x50 Libre Varones 13 años
32 - Relevo 4x50 Libre Niñas 13 años
NORMATIVAS
Para las pruebas establecidas de la Primera Etapa del Circuito Metropolitano de AMENA 2018, 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 por etapa.
Para las pruebas de relevos la inscripción es por clubes y dentro de su propia Categoría para 4 varones
y 4 niñas o mixtos con 2 varones y 2 niñas o damas por equipos pudiendo completar el mismo
mediante la REGLA ASCENSO.
- Ascenso de categoría en relevos solo se permite con el objetivo de completar el equipo.
(Siempre que no haya participado en su categoría), convocando hasta 2 nadadores de la
categoría inferior inmediata.
- A saber: Infantiles B1 o B2 (hasta 2 de Infantiles A) – Juveniles A (hasta 2 de Infantiles B) –
Juveniles B (hasta 2 de Juveniles A) – MAYORES pueden completar indistintamente con
Juveniles A o B
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.

INSCRIPCIÓN MEET MANAGER
Aplicación vigente para las instituciones – Se adjunta junto a la convocatoria, enviar a
inscripcionesfun@gmail.com
Plazo envío inscripciones: miércoles 9/5 - 22:00 horas
Aquellos que no tienen el curso TEAM MANAGER, deben enviar una copia en EXCEL, con detalles
claros y completos a: jorge@oyhesoft.com – JORGE OYHENARD integrante de la mesa en forma de
colaboración, respetando los tiempos de cierres de inscripciones.
Plazo envío inscripciones: martes 8/5 – 22:00 horas
Las ratificaciones al torneo se recibirán hasta el día jueves – hora 20:00 previo al mismo sin
excepciones. Las mismas tendrán que ser enviadas a modo de lista y a su vez será obligatorio el envío
del nuevo archivo generado por el TM siempre que sea usado este sistema. Se generará una multa por
cada nadador borrado después de publicado el sembrado y previo al inicio del torneo. (Ver aranceles
2018)
Las ausencias en el momento de la competición, por causa de salud o fuerza mayor, tiene 7 días para
la presentación del certificado médico o lo que justifique su ausencia, de lo contrario originará MULTA,
que deberá cancelarse previo a la próxima competición.
Los equipos de relevos deben ser entregados antes del inicio de la etapa correspondiente una vez
comenzada la etapa no se aceptaran equipos de relevos
ARANCELES:
AFILIADOS – DIVISION AMENA (Con Licencia Nadador 2018)
EXONERADOS
NO AFILIADOS A LA DIVISION AMENA
SIN LICENCIA NADADOR
Suscripción al Torneo – $ 220.00
Por cada prueba Individual $ 60.00
OBLIGATORIO:
Ficha Médica Deportiva vigente y/o Constancia Médica y/o Carné del Adolescente
(Cada equipo debe poseer una carpeta con la documentación requerida, no es obligación su
presentación antes del torneo, pero conservarla con motivo de expreso pedido de las autoridades)
REGLAMENTACION
- Todo aquello que no esté enunciado en este informe, deberá aplicarse las normativas
reglamentarias de la FUN y con aplicación de las reglas del Colegio de Árbitros de la FUN,
autoridades competentes en sus funciones.
DIVISION AMENA
Secretaría FUN
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