La Federación Nacional de Natación Clavados Polo Acuático y Nado Sincronizado de
Guatemala convoca a escuelas, colegios, academias, clubes, programas y atletas individuales
a participar en el “Festival Acuático infantil 2018” el cual se realizará en conmemoración de
los 110 años de fundación de la Federación Internacional de Natación FINA como parte de la
campaña mundial FINA WORLD AQUATICS DAY CELEBRATION.

OBJETIVOS:
➢ Promover con niños y niñas la práctica de las diferentes disciplinas acuáticas que
esta federación desarrolla en sus diferentes programas, en una forma recreativa y
formativa.
➢ Propiciar actividades recreativas y educativas para el desarrollo de valores mediante
actividades acuáticas dirigidas.
INIFORMACIÓN GENERAL:
Fecha: sábado 14 de Julio de 2018
Lugar: Piscina zona 4
Horario: 9:00 a 13:00 horas.

PARTICIPANTES:
❖ Podrán participar todos atleta que represente a una academia o escuela de natación, club o
individual.
❖ Este festival de carácter recreativo formativo de nivel novato por lo que no podrán participar
atletas que estén registrados entre los mejores 30 puestos del Ranking Nacional de la
Federación de Natación de Guatemala.

CATEGORÍAS:
Las categorías serán determinadas de acuerdo con la edad que los atletas tengan cumplida al
31 de diciembre de 2017.
• 6 años y menos
• 7 años
• 8 años
• 9 años
• 10 años
• 11 años
• 12 años
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INSCRIPCIONES:
❖ La inscripción queda abierta a partir de la presente fecha y se cierra el 5 de julio a las 17:00
horas.
❖ Deberán realizarse vía correo electrónico enviando la información al correo
fenadeguainscripcones@gmail.com
❖ La inscripción tiene un costo de Q. 30.00 por cada atleta, el cual debe ser depositado en la
cuenta No. 001-0024708-0 a Nombre de Federación de Natación Federados del Banco
G&T Continental

JUECES Y ÁRBITROS:
Se contará con personal de la Sección de Jueces y Árbitros de Natación del Colegio Nacional
de Árbitros de Guatemala, los cuales estarán aplicando el reglamento de arbitraje pedagógico.

PREMIACIÓN:
Por tratarse de un festival, se premiará con medalla a todos los atletas participantes, sin que
esta establezca un escalafón o puesto.
Adicionalmente se le otorgará una playera conmemorativa del evento a cada participante.

ACTIVIDADES:
Las actividades se dividirán en 3 tipos, siendo estos los siguientes:
1.- NATACIÓN.
Los atletas nadarán tramos de 20 metros, utilizando la piscina a lo ancho, con estilos y
distancias de acuerdo con su categoría de acuerdo con el siguiente cuadro:

6 y menos
20m libre
20m dorso

7 años
20m libre
20m dorso

8 años
20m libre
20m dorso
40m libre

9 años
20m libre
20m dorso
20m pecho
40m libre

10, 11 y 12 años
40m libre
40m dorso
40m pecho
40m Mariposa

2.- OTRAS DISCIPLINAS ACUÁTICAS.
Se ofrecerán exhibiciones Clavados, Natación Artística y Polo Acuático, disciplinas que la
Federación desarrolla en sus programas, a cargo de atletas infantiles que pertenecen a los
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mismos. Posteriormente, todos los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con los
atletas de esas disciplinas y practicar de forma básica la disciplina de su elección.
La coordinación de las actividades de estas disciplinas, estarán a cargo de los cuerpos técnicos
de las mismas.

3.- ACTIVIDADES RECREATIVAS EN TIERRA.
Se han contemplado actividades recreativas en tierra, para lo que se contará con animación,
música cabinas fotográficos y se tendrá la presencia de atletas de Selección Nacional que
participarán en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, con quienes los
participantes podrán compartir y tomarse fotografías.

Esperamos contar con su presencia en esta importante actividad.

Atentamente,

Manuel Meléndez
Director Técnico
Vo.Bo. Lic. José Ismael González Arias
Presidente Comité Ejecutivo
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