CONVOCATORIA
La Asociación Deportiva Departamental de Quetzaltenango de Natación, Clavados, Polo Acuático, Nado
Sincronizado y Aguas Abiertas, con el aval de la Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y
Nado Sincronizado de Guatemala, invitan a todos los nadadores (as) nacionales y extranjeros a participar en
la Competencia Invitacional Nacional de Natación.

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 en la Asociación Deportiva Departamental de Natación,
como en la Federación a la cual pertenecen.

Sede:
Complejo Deportivo de la ciudad de Quetzaltenango; Piscina de 25 metros, techada, con 8 carriles, tablero
electrónico colorado time, temperatura del agua 27 grados, graderíos para el público.

Lugar:
Departamento de Quetzaltenango a 200 kilómetros de la Ciudad Capital.

Reunión Técnica:
Viernes 20 de octubre 2017 a las 1:00 p.m., en las instalaciones de la piscina del Complejo Deportivo.

Inicio de los eventos:
Viernes 20 de octubre 15:00 horas / Sábado 21 de octubre a las 09:00 y 15:00 horas / domingo 22 de octubre
a las 08:00 horas.

Inauguración:
Sábado 21 de octubre de 2017 a las 8:30 horas. Todos los atletas deberán de presentarse con el uniforme del
equipo al cual representan.

Inscripción:
El cierre será el día jueves 15 de octubre de 2017, antes de las 23:59 horas, al Email:
fenadeguainscripciones@gmail.com, El costo de la inscripción será de Q 50.00 por cada atleta inscrito, para
los atletas extranjeros U$ 15.00 de Norte América o su equivalente.

Reglamento:
Federación Internacional de Natación (FINA) y Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático y
Nado Sincronizado de Guatemala.

Participantes:
Se requieren estar inscritos mínimo (02) dos atletas de cada categoría y género, cada atleta puede nadar en
(02) dos eventos individuales por jornada en las categorías 11 años y más.
Se nadará en el formato absoluto de la categoría infantil “B” en adelante.

Avales:
Deberán presentarlo en la reunión técnica.

Categorías y edades:
Pre–infantil (7-8 años); Infantil “A” (09-10 años); Infantil “B” (11–12 años); Juvenil “A” (13–14 años) y 15
años y más, cumplidos al 31 de diciembre del año 2016.

Eventos a nadar por Categoría:
Pre- infantil: 50 libre, 50 dorso, 50 pecho, 25 mariposa, Relevo libre 4*50 y Relevo mixto combinado 4*50.
Infantil “A”: 50 libre, 50 dorso, 50 pecho, 50 mariposa, 100 libre, 200 libre, 100 y 200 C.I., Relevo libre 4*50
y Relevo mixto combinado 4*50.
Infantil “B”, Juvenil “A ”; 15 y más: Se nadará en categoría absoluta y se premiara por categorías. 50, 100 y
200 libre; 50 y 100 dorso; 50 y 100 pecho; 50 y 100 mariposa; 100 y 200 C.I.; Relevo libre 4*50 y Relevo mixto
combinado 4*50.

Oficiales Técnicos: Serán del Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala, (sección de natación), o los que
designen la Federación.

PREMIACION:
La Asociación de Quetzaltenango está innovando su premiación en este evento, por lo que les solicitamos que
lean bien esta punto para que los niños y padres de familia tengan conocimiento de la misma.
Pre infantiles 7 y 8 años:
*Se premiara por acumulación de puntos con medalla especial del 1º. al 15º. Lugar.
*Se premiara por acumulación de puntos a los tres primeros lugares por género con trofeo y al Campeón
premio sorpresa.
Infantiles “A” 9 y 10 años:
*Se premiara por acumulación de puntos con medalla especial del 1º. al 15º. Lugar.
*Se premiara por acumulación de puntos a los tres primeros lugares por género con trofeo y al Campeón
premio sorpresa.
11 años y más:
*Se premiara por acumulación de puntos con medalla especial del 1º. al 15º. Lugar.
*Se premiara por acumulación de puntos a los tres primeros lugares por género con trofeo y al Campeón
premio sorpresa.
Premiación Especial:
*Se premiara a los 3 primeros lugares por equipos con trofeos, será por acumulación de puntos
*se premiaran a los 3 entrenadores de los equipos ganadores.
*Cena especial para los delegados y entrenadores que participen en nuestra competencia el día sábado 21 de
octubre por la noche.

*Se premiara con certificado a los que hagan Record Nacional de piscina corta en una presentación especial.
Cualquier duda al respecto de la premiación por favor comunicarse con el Director Técnico de la Asociación
Prof. Carlos Méndez al teléfono 56267376.

Transporte y alimentación:
Correrá por cuenta de cada participante.

Hospedaje:
Los que estén interesados en albergue por favor
asonatacionxela@yahoo.com antes del 15 de octubre 2017.

comunicarse

vía
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electrónico

a

Protestas:
Regla GR 10.2 hasta la 10.3.2: Se conformará un jurado de apelaciones para la competencia con 01 delegado
del comité de manejo, 01 directivo de una asociación y/o equipos participantes y 01 entrenador, (03
personas). Adjunto la cantidad de Q 100.00 por cada protesta.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Ejecutivo de la
Asociación y/o la Federación Nacional de Natación el día del Congresillo.

Programa de Eventos

Primera Jornada
Viernes 20 de Octubre 15:00 horas.
No.
DISTANCIA
EVENTO

ESTILO

CATEGORIA

Tercera Jornada
Sábado 21 de Octubre 15:00 horas.
No.
DISTANCIA
EVENTO

ESTILO

1,2

50 metros

libre

7 y 8 años

49-50

200 metros

combinado

3,4

100 metros

libre

infantil “A”

51-52

100 metros

libre

5,6
7,8
9,10
11,12
13-14
15-16
17-18
19-20
21.22

200 metros
50 metros
50metros
100 metros
50 metros
200 metros
100 metros
200 metros
200 metros

libre
11 años y mas
pecho
Infantil “A”
mariposa 11 años y mas
dorso
11 años y mas
dorso
7 y 8 años
Relevo libre
Infantil “A”
Relevos
7 y 8 años
libre
Relevo libre
11-12 años
Relevo libre
13-14 años

23-24

200 metros

Relevo libre 15 años y mas

CATEGORIA
11 años y
mas
11 años y
mas

Segunda Jornada

Cuarta Jornada

Sábado 21 de Octubre 9:00 horas.

Domingo 22 de Octubre 8:00 horas.

No.
DISTANCIA
EVENTO

ESTILO

CATEGORIA

No.
DISTANCIA
EVENTO

ESTILO

CATEGORIA

25-26

100 metros

comb. Ind.

Infantil “A”

53-54

50 metros

libre

27-28

100 metros

comb. Ind.

11 años y mas

55-56

200 metros

libre

29-30

25 metros

mariposa

7 y 8 años

57-58

400 metros

libres

31-32

50 metros

mariposa

Infantil “A”

59-60

50 metros

Dorso

33-34

100 metros

mariposa

11 años y mas

61-62

50 metros

Dorso

35-36

50 metros

Pecho

11 años y mas

63-64

100 metros

pecho

37-38
39-40

50 metros
50 metros

7-8 años
Infantil “A”

65
66

200 metros relevo mixto
200 metros relevo mixto

41-42

100 metros

7 y 8 años

67

200 metros relevo mixto

juvenil "A"

43-44

200 metros

Infantil “A”

68

200 metros relevo mixto 15 y mayores

44-45

200 metros

46-47

200 metros

48-49

200 metros

Pecho
libre
relevo
comb.
relevo
comb.
relevo
comb.
relevo
combi
relevo
combi

11 años y
mas
Infantil ”A”
11 Años y
mas
11 Años y
mas
Infantil ”A”
11 años y
mas
Infantil ”A”
Infantil ”B”

11y 12 años
13-14 años
15 y mas

