CONVOCATORIA
La Asociación Deportiva Departamental y la Federación Nacional de Natación, Clavados,
Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala, invita a participar en la competencia
de natación de la Región Central, la cual se realizara de acuerdo a las siguientes:
BASES DE COMPETENCIA

Información General:
Departamentos convocados: Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez y Santa Rosa.
Calle al guayabal 1 – b San Felipe de Jesús Antigua,
Piscina del Centro recreativo Antigua Exotic.

Lugar:

Fecha de Arribo:
Congresillo Técnico:
Inicio de los eventos y
Competencias:

Sábado 23 de septiembre de 2017.
Sábado 23 de septiembre de 2017 a las 08:00 horas.
En la piscina.
23 de septiembre 2017 a las 09:00 horas.
Piscina de 25 metros, seis carriles.

Participantes: Los participantes deberán ser nadadores novatos, son aquellos que no
tengan tiempos registrados o que si los tienen pero que no alcanzan la marca
motivacional “A”, de la tabla de marcas 2017, establecidas por la federación.
Para que un competidor pueda participar a nombre de la Asociación, que le inscribe,
deberá cumplir con los requisitos.
1. Probar su edad exacta mediante acta de nacimiento oficial o pasaporte.
2. Es preciso tomar en cuenta lo dispuesto en la regla “GR-1” de la FINA.
3. Cada Asociación, deben enviar el aval respectivo de su delegación oficial antes del 18
de septiembre 2017, hasta las 23:59 horas.
4. Para formar parte de la delegacion de la región el evento inter-regional, que se
desarrollara en el departamento de Guatemala en el mes de octubre de 2017, se deberá
participar en al menos uno de los evento regional realizados en el presente año.

Categorias:
Se competira en las siguientes categorias, tomando en cuenta la edad al 31 de
diciembre del año 2016.
6 y menos años,
7 años
8 años
9 años
10 años
11 años
12 años

nacidos en el año 2010 o despues.
nacidos en el año 2009.
nacidos en el año 2008.
nacidos en el año 2007.
nacidos en el año 2006.
nacidos en el año 2005.
nacidos en el año 2004.

Inscripciones:
Las asociaciones o equipos interesados en participar deberan inscribirse a partir de la
presente fecha hasta el día viernes 18 de septiembre, antes de las 23:59 hrs. a la
Federación por correo electrónico, a la dirección:

fenadeguainscripciones@gmail.com
La inscripción debe contener los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de cada atleta
asi como los números de evento en el que desean participar.
El costo de inscripcion sera:

Q 35.00 Quetzales

No se aceptarán inscripciones despúes de la fecha de cierre establecida.

Protestas: Regla GR 9.2
Mínimo de participantes:
Se requiere para que se realice un evento, que esten inscritos como mínimo (02) dos
atletas de cada género y edad.

Reglamento:
La competencia estará regida por las reglas de la Federación Internacional de Natación
(FINA), vigentes a la fecha los estatutos y reglamentos internos de la Federación Nacional
de Natación, Clavados, Polo Acuático y Nado Sincronizado de Guatemala.
La autoridad máxima de la competencia será el juez árbitro.
Interpretaciones:
El Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Departamental de Natación, y/o el comité
de manejo, tendrá completa autoridad para contestar y resolver cualquier interpretación o
resolución relacionada a esta competencia. .
Oficiales Técnicos:
Serán del Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala (sección de natación), o los que la
Federación designe.
Premiación:
Se estará proporcionando un botón alusivo al evento a todos los participantes que se
inscriban y que participen en la competencia.
Programa de eventos:
Se nadaran todos los eventos el día sabado 23 de septiembre del 2017. Se nadará en
formato de final contra reloj.

Eventos convocados:
6 y menos años.
25 mts libre
25 mts dorso
25 mts pecho

7 años
50 mts libre
25 mts dorso
25 mts pecho

10 años
50 mts libre
50 mts dorso
50 mts pecho
50 mts mariposa
100 mts libre

8 años
50 mts libre
50 mts dorso
50 mts pecho
25 mts mariposa

9 años
50 mts libre
50 mts dorso
50 mts pecho
50 mts mariposa
100 mts libre

11 y 12, años
50 mts libre
50 mts dorso
50 mts pecho
50 mts mariposa
200 mts Libre

Transporte, hospedaje y alimentación:
Correrá por cuenta de cada participante.
PROGRAMA DE EVENTOS

