TE INVITA AL DESAFIO 8 HORAS
DIVISION MASTER – FUN 2022
SEDE: CAMPUS DE MALDONADO – 8 CARRILES – 50 MTS
FECHA: SÁBADO 6 DE AGOSTO
HORA DE INICIO: 10:00 Horas
HORA DE FINALIZACION: 18:00 Horas
INSCRIPCION: A PARTIR DEL 30 DE JULIO hasta llenar los 16 cupos.

NORMATIVAS
Actividad deportiva máster y abierta, con el fin de recibir un máximo de 16 equipos con
deportistas de ambos sexos, cuya integración estará determinada por un mínimo de 8 y
hasta un máximo de 12 nadadores.
INTEGRACIÓN
Los equipos estarán participando en una única categoría de edades y compuesta por
deportistas mayores de 18 años de ambos sexos, (con la opción de incluir hasta un
máximo de 4 menores entre 16 y 17 años con autorización de los padres – Certificado
de Responsabilidad), no revistiendo la calidad de federados.
La edad de los participantes se toma al 31/12/2022.
INSCRIPCIONES
Desde el sábado 30 de julio 9:00 am hasta agotar los cupos (en orden de recepción de
los correos), mediante correo electrónico a divisionmasterfun@gmail.com con la
siguiente información: nombre del equipo; nombre, correo y teléfono del delegado; y
realizar el pago de la seña de $2000 en la cuenta de ABITABNET 3277.
PLAZO PARA ENVIAR EN EXCEL LOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS: Jueves 4 DE
AGOSTO (sin excepción).

ARANCELES
Cada integrante NO AFILIADO a la DIVISION MASTER abonará la suma de $ 700 pesos,
mientras el AFILIADO lo hará con $500 pesos.
Cuenta: ABITAB NET 3277.
HANDICAP
La participación femenina genera un hándicap especial en todas las pasadas individuales
de 10% y en relevos exclusivamente femeninos de 10%.
PLANIFICACIÓN DE LA PRUEBA
El desarrollo del “Desafío Acuático” comprende un horario continuado de 8 horas de
nado, entre las 10.00 y 18.00 del sábado 06/08, donde cada participante, podrá nadar
un máximo de 3 entradas individuales de 20 minutos.
RELEVOS:
4 integrantes nadarán la prueba 4 x 50 metros durante 20 minutos.
4 integrantes nadaran la prueba 4 x 100 metros durante 20 minutos.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
1.- Al producirse el cierre de cada pasada y al finalizar LAS 8 HORAS, el equipo debe
finalizar en la pared de donde partió, donde sus metros finales también serán
computados.
2.- Cada integrante o equipo deberá concurrir con 5 minutos de anticipación al punto de
partida y presentar la hoja de competencia.
3.- Cada equipo debe disponer de un voluntario para controlar el equipo que le
corresponda.
4.- Los períodos de registros parciales mediante pizarra se publicarán cada 1 o 2 horas.
5.- Para reclamar los metros siempre dirigirse a la mesa con los parciales
correspondientes, de lo contrario no se admite el reclamo. Tampoco se admitirán
reclamamos al voluntario que cuenta los metros.
6.- El ingreso a piscina será únicamente para nadadores, entrenadores y organizadores.
El público y/o acompañantes deberán permanecer en las gradas o sector habilitado para
los mismos.

PREMIACIONES
Premiación general:
COPA POR EQUIPO: A los CINCO (5) EQUIPOS con más metros acumulados en la
general.
MEDALLAS: Para los 3 equipos con más metros.
Medallas de participación.
Distinciones especiales: Las 3 mujeres y los 3 varones con mayor cantidad de metros
acumulados por las pasadas individuales. (Mujeres sin handi).

Otra información importante:
- Se entregarán obsequios del evento para todos los participantes, serán dados al
delegado y este se encargará de repartirlos.
- Proporcionaremos tablas y lapiceras.
- Habrá agua, fruta.
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NOMBRE DEL EQUIPO:
NOMBRE Y APELLIDO DEL DELEGADO:
TELEFONO DELGADO:

NOMBRE

APELLIDO

AÑO DE
NACIMIENTO

CÉDULA

AFILIADO
2022?

FIRMA

En mi propio nombre y en el de mis herederos, por el presente renuncio a indemnización
por daño y libero para siempre de toda responsabilidad a la FUN, a sus afiliados,
funcionarios, patrocinadores, oficiales, voluntarios y cualquier otra persona, firma,
asociación o corporación que participe o estén de alguna manera conectado con los
eventos organizados por LA DIVISIÓN MASTER de la FEDERACIÓN URUGUAYA DE
NATACIÓN, respecto a toda acción, causa de acción, reclamación o demanda que yo
haya hecho, que intente hacer en el futuro contra la FUN, debido a/o por motivos de
haberme inscripto y participado en esta competencia deportivas o por cualquier pérdida
de equipo o efectos personales durante esta competencia.
Comprendo perfectamente cuan rigurosas son las competencias en que voy a participar
y por lo tanto me he entrenado y preparado físicamente de manera adecuada para poder
hacer frente a ellas. No tengo conocimiento de ningún impedimento psico-físico o
deficiencia que pueda ser la causa de que yo sufra lesión y/u otro daño corporal debido
a mi participación en esta competencia.
ACLARACION: ESTA HOJA DEBE SER ENTREGADA CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS
EL DÍA DEL EVENTO.

