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13/2017
CONVOCATORIA
La Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala, convoca a los
nadadores (as) nacionales debidamente federados a participar en la competencia de Aguas Abiertas de acuerdo a
las siguientes bases de competencia.

Lugar y sede:

Base Naval del Pacifico, municipio de Puerto de San José Departamento
de Escuintla.

Reunión Técnica:

Domingo 06 de agosto de 2017, a las 08:00 horas. ( en el lugar de la
competencia).

Chequeo Médico:

Domingo 06 de agosto de 2017, a las 07:30 horas, en el lugar donde se
realizará la competencia.

Inicio de los eventos:

Domingo 06 de agosto de 2017, a las 09:30 horas.

Inscripción.
Deberán
de
utilizar
el
formato
adjunto,
enviándolo
vía
correo
electrónico
Email.
fenadeguainscripciones@gmail.com a más tardar el día 3 de agosto de 2017, antes de las 23:59 hrs. Para que la
inscripción sea validada deberán presentar en el congresillo técnico los siguientes documentos en original: a). Ficha
de inscripción. b). Certificado médico donde indique que goza de buena salud, con fecha de emisión no mayor a seis
meses previo al inicio del evento. c). Hoja de exoneración de responsabilidad, la cual deberá ser firmada por el
atleta si fuese mayor de edad, adjuntando copia de su Documento Personal de Identificación, si el atleta fuera menor
de edad, la hoja deberá ser firmada por uno de los padres de familia o el tutor legal de la persona y legalizada por un
notario. El incumplimiento de uno o más de estos requisitos implica la no participación en la competencia.
Participantes.
Los nadadores deben estar inscritos y solventes en las cuotas de la Federación Nacional de Natación, Clavados,
Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala y/o con su respectiva Asociación Deportiva Departamental de
Natación.
Con base al acuerdo de clasificación que se estará enviando posteriormente, aprobado por el Comité Ejecutivo de la
Federación de Natación de Guatemala, el resultado de este evento tendrá validez para el Ranking de Aguas Abiertas
para la clasificación a los Juegos Deportivos Centroamericanos de Managua, Nicaragua, que se realizarán en el mes
de diciembre de 2017, en la disciplina de Aguas Abiertas.
Reglamento.
Federación Internacional de Natación (FINA) y Federación Nacional, de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado
Sincronizado de Guatemala.
Avales. Deberán de ser enviados a la Dirección Técnica de la Federación Nacional de Natación de Guatemala a
más tardar el día 3 de agosto
de 2017, antes de las 23:59 horas, al correo electronico Email.
fenadeguainscripciones@gmail.com
Categorías y edades.
Se establecerá una sola categoría ABIERTA en género femenino y género masculino; se deberá cumplir con la regla
OWS 1.2 del reglamento de la FINA, 14 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017.

Oficiales Técnicos.
Serán del Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala, (Sección de natación), o los que designe el Comité Ejecutivo
de la Federación.
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Puntuación.
Este evento otorgará puntos para el Ranking Nacional en la disciplina de Aguas Abiertas para los Juegos Deportivos
Centroamericanos de Managua, Nicaragua 2017.

1°.
2º.
3°.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.

Lugar: 20 puntos.
Lugar: 18 puntos.
Lugar: 16 puntos.
Lugar: 14 puntos.
Lugar: 12 puntos.
Lugar: 10 puntos.
Lugar: 08 puntos.
Lugar: 06 puntos.

9º. Lugar: 4 puntos.
10º. Lugar: 3 puntos.
11º. Lugar: en adelante 02 puntos, siempre
y cuando finalicen la competencia. Los
atletas que finalicen fuera de tiempo la
carrera o sean descalificados no obtendrán
puntos.

Hospedaje y alimentación: Correrá por cuenta de cada participante.
Transporte: Deberán de llenar y enviar via correo eléctronico ( fenadeguainscripciones@gmail.com )
el formulario adjunto para el ingreso a la Base Naval.

Oficiales de equipo.
1
2
3
4

Delegaciones
Delegaciones
Delegaciones
Delegaciones

De 1 a 5
De 6 a 15
De 16 a 25
De 26 y más

2. Oficiales de equipo
3. Oficiales de equipo
4. Oficiales de equipo
5. Oficiales de equipo

Evento convocado.
Género
Femenino y Masculino

Distancia a nadar
10 Kilómetros

