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
el TORNEO XELA-MASTER 2017 la cual se regirá por las siguientes:

BASES
Participantes: Podrán participar todos los estudiantes y egresados de las diferentes universidades de la
localidad, como los equipos, clubes y nadadores individuales que se encuentren inscritos y afiliados a su
institución educativa, nacionales e internacionales que se encuentren afiliados y debidamente avalados por
su Federación y/o Asociación.

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. El día sábado
21 de octubre de 2017

Ramas: Femenina y masculina
Categorías y eventos a nadar:
18-24 años (50 metros) todos los estilos 100 libre + 200 combinados
25- 29 años (50 metros) todos los estilos 100 libre + 100 de combinado
30-39 años (50 metros) todos los estilos + 100 libre +100 de combinado
40-49 años (50 metros) todos los estilos+ 100 combinado
50 y más años (25 metros) todos los estilos+ 100 libre
Nota: se nadara en formato abierto pero se premiaran por categorías. Solo podrán nadar 4 eventos
individuales como máximo.
La edad será determinada a la cumplida al 1 de enero de 2017.

Reunión Técnica:
Complejo Deportivo.

Sábado 21 de octubre 2017 a las 3:00 p.m., en las instalaciones de la piscina del

Inicio de Competencia: sábado 21 de octubre 2017 a las 4:30 p.m., en las instalaciones de la piscina
del Complejo Deportivo.

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la presente fecha hasta el día lunes 16 de octubre 2017, a las
21:59 horas. Debiendo enviar sus fichas de inscripción a las oficinas de la asociación de natación Incluir fecha
de nacimiento del nadador, nombre completo, número de evento y mejor tiempo realizado durante el año. Vía
email: fenadeguainscripciones@gmail.com Costo de la Inscripción: Nacionales Q125.00 Extranjeros:
$ 18.00.

Sistema de Competencia: a) Todos los eventos serán finales por tiempos b) para que un evento sea

válido deberán estar inscritos como mínimo tres atletas de su categoría de diferente equipo o asociación. c)
La resiembra se hará antes de cada evento, con los nadadores presentes, si no se presentan al segundo llamado
ya no podrán participar.

Jueces: Serán nombrados por la Federación Nacional de Natación.
Reglamento: Se aplicará el reglamento vigente de FINA y el de la Federación Nacional de Natación de
Guatemala con las modificaciones en las categorías.

Premiación: Medallas: Oro, Plata, Bronce a los 3 primeros lugares de cada evento por categoría.
Botones de participación 4º. Y 5º. Lugar.
Trofeos: a) primeros 3 lugares por equipo. . b) 1º Lugar por Categorías.

Puntuación: Lugar 1º 2º 3º 4º 5º
Individual
9 7 6 5 4

Transporte y alimentación:
Correrá por cuenta de cada participante.

Hospedaje:
Los que estén interesados en albergue por favor
asonatacionxela@yahoo.com antes del 10 de octubre 2017.

comunicarse

vía

correo

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.
Evento
1-.2
3.-4
5.-6
7.-8
9.-10
11-12
13-14
15-16

Distancia
200 metros
100 metros
50 metros
100 metros
50 metros
25 metros
50 metros
50 libre

Estilo
Combinado individual
Combinado individual
Dorso
Libre
Pecho
Mariposa
Mariposa
Libre

Categoría
MASTER
50 años y mas
MASTER
MASTER
MASTER
50 años y mas
MASTER
MASTER

NOTA: SOLO PODRAN NADAR 4 EVENTOS INDIVIDUALES.

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.

