CONVOCATORIA | METROPOLITANO 1
CATEGORIAS INFANTILES B, JUVENILES A, B y MAYORES
Sábado 21 de mayo de 2022
Sede: Piscina Departamental de Florida
PROGRAMA DE PRUEBAS
Ratificaciones: Durante el ablande hasta 30 minutos antes cada etapa
Primera Etapa –Ablande: 08:15 hs, Inicio: 09:15 hs
Varones
1
2
3
5
7
9
11
13

PRUEBAS
Relevo 4x50 mts Libre Mixto - Infantiles B
Relevo 4x50 mts Libre Mixto - Juveniles y Mayores
50 mts Pecho - Infantiles B
200 mts Pecho - Juveniles y Mayores
200 mts Mariposa – Infantiles B
100 mts Libre – Juveniles y Mayores
200 mts Combinado – Infantiles B
100 mts Espalda – Juveniles y Mayores

Damas
1
2
4
6
8
10
12
14

15

50 mts Libre – Infantiles B

16

17

800 mts Libre – Juveniles y Mayores

18

Segunda Etapa – Ablande: 14:30 hs, Inicio: 15:30 hs
Varones
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37

PRUEBAS
400 mts Libre – Infantiles B
200 mts Libre – Juveniles y Mayores
50 mts Espalda – Infantiles B
50 mts Espalda – Juveniles y Mayores
100 mts Pecho – Infantiles B
200 mts Combinado – Juveniles y Mayores
100 mts Mariposa – Infantiles B
50 mts Mariposa – Juveniles y Mayores
Relevo 4x50 mts Libre – Infantiles B
Relevo 4x50 mts Libre – Juveniles y Mayores

Damas
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

NORMATIVAS
El programa de pruebas: según las inscripciones, se arma en series por tiempos bases de cada inscripto. Los
nadadores podrán participar en dos (2) pruebas individuales y un (1) relevo por etapa.
INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se realizan por email a la cuenta inscripcionesfun@gmail.com Vía Team
Manager, aplicación vigente por las instituciones federadas y clubes asociados.
Los relevos de inicio de Etapa 1 deben enviarse el día antes del torneo, pudiendo ratificarlos hasta 30
minutos antes de inicio de la Etapa. Los relevos de Etapa 2 deben entregarse hasta 30 minutos antes el
inicio de Etapa 2.
Aquellos que no tienen el TEAM MANAGER, deben coordinar instalación de Team Manager con Jorge
Oyhenard.
PLAZO PARA INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse al lunes 22:00 hs, o sea con una anticipación no menor a cinco (5) días
calendario del fijado para el inicio de la competencia. En el caso de que el día resulte no laborable, el plazo
se considera hasta las 22:00 hs. del día hábil inmediato anterior.
Las ratificaciones al torneo se recibirán hasta el día miércoles previo al mismo a las 18:00 hs., 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 Team Manager siempre que sea usado este sistema.
Se generará una multa por cada nadador borrado después de inscripto entre el día miércoles y previo al
inicio del torneo.
A toda ratificación que no sea hecha en tiempo y forma se le cargará la multa correspondiente a ser paga
por el club.
Las ausencias por motivos de salud tienen 7 días hábiles para justificarse mediante certificado médico, de
lo contrario originará MULTA, que deberá cancelarse previo a la próxima competición.
Los equipos de relevos deben ser entregados antes de 15 minutos del inicio de la etapa 1, para los relevos
de etapa 1, y antes de finalizar la etapa anterior, para los relevos de las etapas siguientes, una vez
comenzada la etapa del relevo no se aceptarán inscripciones de equipos de relevos.

ARANCELES:
Se abonan a través de ABITAB NET 3277 FUN
O BANCO ITAU CC $ 4568071
AFILIADOS CON LICENCIA NADADOR DIVISION B 2022 VIGENTE
Inscripción al torneo - $ 0 COSTO CERO
NO AFILIADOS SIN LICENCIA NADADOR
Inscripción al torneo – $ 310 + $ 90 por cada prueba individual
OBLIGATORIO:
Ficha Médica Deportiva vigente y/o Constancia Médica y/o Carné del Adolescente ( pag 24)
REGLAS DE PARTICIPACIÓN
En los relevos no se podrán mezclar clubes. Los relevos mixtos deben estar integrados por dos (2) varones
y dos (2) damas. Los relevos deben contar con 2 nadadores de la categoría correspondiente, pudiendo subir
nadadores a una categoría superior, utilizando nadadores que no nadaron el relevo de su categoría y que
participaron en pruebas individuales del torneo y únicamente de las categorías del torneo.
PREMIACION DEL TORNEO
Se premiará con medalla a los tres (3) mejores tiempos de cada prueba, por género y categorías (Infantiles
B1, Infantiles B2, Juveniles A, Juveniles B, Mayores). Se puntuará hasta el octavo puesto de cada prueba,
Individuales: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y puntos dobles en Relevos: 18, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
MARCA TÉCNICA:
Se establecerá de acuerdo a los PUNTOS FINA de las pruebas individuales premiando a cada género y las
categorías Infantiles B, Juveniles A, Juveniles B y Mayores.
PREMIACIÓN – FUN
Para los tres (3) equipos de mayor puntuación en la sumatoria puntos de todas las pruebas del Torneo para
Infantiles B y Juveniles + Mayores.

MUY IMPORTANTE A CONSIDERAR
La premiación se realizará cada 4 pruebas *, los nadadores deberán de presentarse en podio al ser
llamados con torso cubierto y distintivo de su institución.
* Queda sujeto a modificación en caso de que las autoridades del torneo así lo consideren.

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.

SECRETARÍA TÉCNICA
FUN 2022

