CAMPEONATO
NACIONAL ABSOLUTO

Viernes 3, Sábado 4,
Domingo 5 de Diciembre
Campus de Maldonado

La Federación Uruguaya de Natación convoca al “Campeonato Nacional de Natación
Absoluto”, que se realizara desde el viernes 3 al domingo 5 de diciembre en Campus de
Maldonado.

FECHA Y HORARIOS
Fecha: 3, 4, 5 de diciembre de 2021
Etapa 1: viernes 17.30 ablande, 18.30 competencia.
Etapa 2: sabado 9.00 ablande, 10.00 competencia.
Etapa 3: sabado 17.30 ablande, 18.00 competencia.
Etapa 4: domingo 9.00 ablande, 10.00 competencia.
Nota: según los inscriptos se fraccionará y se hará gradual el ingreso a vestuarios.
Convocatoria: instituciones de las Divisiones A y B con nadadores afiliados a la FUN y
que cumplan con los requisitos de estar al día con los pagos y entrega de documentación.
Extranjeros: Los nadadores de clubes invitados extranjeros podrán participar según
clasificación. Podrán recibir medalla sin afectar la premiación de los Nadadores
Uruguayos ni los puntos generados para los clubes uruguayos.
Pruebas: Cada inscripto podrá participar hasta en tres (3) pruebas individuales por etapa
y un máximo de diez (10) individuales en el torneo, y en todos los relevos del programa.
Cupos: de acuerdo a la situación sanitaria actual y cumpliendo los protocolos de
seguridad autorizados, el evento será sin público.
Sistema de Cronometraje y Resultados: SST automatic, placas Colorado Time Systems y
Meet Manager.

PROGRAMA DE PRUEBAS

SISTEMA DE COMPETENCIA
Para organizar las pruebas se procederá a la asignación de carriles y series de conformidad con
las reglas FINA para finales.

RELEVOS
Cada club podrá inscribir la cantidad de equipos de relevos que desee, pudiendo puntuar
solamente los dos mejores ubicados.
La inscripción de equipos de relevos debe ser entregada en la mesa de control en hoja
firmada antes de finalizar la etapa anterior a los mismos, a excepción de los relevos de la
primera

etapa

que

deberán

ser

presentados

el

día

miercoles

vía

email

a

funsecretariatecnica@gmail.com con copia inscripcionesfun@gmail.com. No se aceptarán
inscripciones fuera de los plazos establecidos ni por otra vía diferente a la mencionada.

PREMIACIÓN INDIVIDUAL
Las pruebas individuales del 1ro al 3ro se premiarán con medalla en el podio.
Las pruebas de relevos del 1ro al 3er lugar con medalla en el podio.
Debe asistir a la premiación al momento del llamado y con la vestimenta que identifique a la
institución que representa
Se otorgará premio por mejor marca técnica de acuerdo a la tabla de puntuación FINA
vigente para ambos sexos al mejor puntaje Uruguayo. En caso de que el mejor puntaje FINA
sea extranjero se hará doble premiación.

PREMIACIÓN POR EQUIPO
Primer Puesto Puntuación General 2021
Segundo Puesto Puntuación General 2021
Tercer Puesto Puntuación General 2021
Primer Puesto Puntuación Mujeres 2021
Primer Puesto Puntuación Hombres 2021
Distinción mejor puntuación Equipo Extranjero Invitado

PUNTUACION
Los puntos serán como en todos los torneos FUN de 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 del 1er al 8vo
puesto respectivamente.
En los eventos de relevo, el puntaje será el doble que el asignado a las pruebas individuales.

REGLAMENTO
El evento se llevará a cabo bajo las normas de Reglamento Técnico y de Competencia
vigentes de la FINA y la FUN.
Se realizará sembrado por serie y cubos según tiempo de inscripción.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse mediante TEAM MANAGER hasta el miércoles a las 21
horas, enviando a: funsecretariatecnica@gmail.com con copia inscripcionesfun@gmail.com
Las ratificaciones al torneo se recibirán hasta el día jueves a las 18 horas, sin excepciones. Las
mismas serán enviadas en modo lista texto y a su vez será obligatorio el re envio del archivo
TM generado en Team Manager nuevamente a los emails : funsecretariatecnica@gmail.com con
copia inscripcionesfun@gmail.com
Se generará una multa por cada modificación de nadador previo al inicio del torneo (luego
del plazo de ratificaciones)
Las ausencias al momento de la competición, deben justificarse, en caso de enfermedad o
fuerza mayor de constar del certificado médico o lo que justifique su asencia, de lo contrario
originará multa. Se cuenta con un plazo de 5 días habilites para justificar.

POLÍTICA Y DECLARACIÓN ANTIDOPAJE
Es responsabilidad de los nadadores participantes conocer la lista de sustancias prohibidas
por la FINA.
La reglamentación al respecto se puede consultar en www.fina.org Al inscribirse y participar
en este Campeonato Nacional se acepta que se realicen pruebas antidopaje de conformidad
con lo señalado en la Ley respectiva.

DECLARACIÓN DE PROMOCIÓN DEL EVENTO
Con la finalidad de promover el evento los nadadores al inscribirse y participar aceptan que la
FUN los filme y/o fotografíe, use su nombre e información bibliográfica, tanto antes como
despues del evento.

ARANCELES
Afiliados a la FUN - $ 650 por atleta
No Afiliados - $ 900
Extranjeros Invitados: U$S 40
Depósitos en las Cuentas:
- BANCO ITAU Pesos – CC $ 4568071
- BANCO ITAU Dólares – CC U$DS 1612877
- ABITABNET - 3277

