TORNEO AMISTOSO
CAMPEONATO REENCUENTRO
INFANTILES A Y B

Sábado 18
de Setiembre
Club Remeros
de Mercedes

La Federación Uruguaya de Natación convoca al “1er Torneo Amistoso Campeonato
Reencuentro Infantiles A y B”, que se realizara el 18/9 en Club Remeros de Mercedes.

DATOS
Fecha: 18 de setiembre de 2021
Etapa 1: 8.30 ablande, 09.30 competencia.
Etapa 2: 15.00 ablande, 15.30 competencia.
Nota: según los inscriptos se fraccionará y se hará gradual el ingreso a vestuarios.
Convocatoria: instituciones de las Divisiones A y B en las categorías de Infantiles A y B.
Cupos: de acuerdo a la situación sanitaria actual y cumpliendo los protocolos de
seguridad autorizados será sin público con un cupo de 45% del aforo del escenario.

PROGRAMA DE PRUEBAS

Los atletas podrán inscribirse en 2 pruebas individuales por etapa más 1 relevo.
Evento de carácter amistoso con Tiempos Oficiales a Ranking, Tablas de Records,
Puntuación por Equipos, Mención de Podios, sin Medallas ni Trofeos.

NORMATIVA
Las pruebas se realizarán cumpliendo los reglamentos FINA vigentes, supervisado por el Colegio
de Árbitros de FUN.
Se realizará sembrado por serie según tiempo de inscripción (independientemente de su
categoría).
Es necesario conocer los clubes y número de atletas aproximados cuanto antes, rogamos
coordinar esto hasta el martes con ST FUN al mail funsecretariatecnica@gmail.com con copia a
recepcion@fun.org.uy hasta el jueves 9/9 a las 18 horas.
Las inscripciones deberán realizarse mediante TEAM MANAGER hasta el martes 14/9 a las 14
horas, enviando a: funsecretariatecnica@gmail.com con copia 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 24 horas antes del
tiempo de cierres de inscripciones.

OBLIGATORIO
Ficha Médica Deportiva vigente y/o Carné de Salud

ARANCEL
Inscripción - $ 250 por atleta
Borrar atleta de prueba o evento - $ 120 por atleta, si no presenta certificado
Depósitos en las Cuentas:
BANCO ITAU – CC$ 4568071
ABITABNET - 3277

