Federación Salvadoreña de Natación
Convocatoria II toma de tiempo en la distancia de 200 metros
Sábado 03 de Marzo del 2018
Objetivo del evento:
- Contribuir en la mejora del rendimiento deportivo de los nadadores participantes mediante la
competencia constante.
Fecha: Sábado 03 de Marzo del 2018.
Lugar: Polideportivo de Ciudad Merliot.
Instalación: Piscina de 50 metros Polideportivo de Ciudad Merliot.
Sistema de cronometraje: Colorado Time Systems.
Sistema operativo: Programa Meet Manager.
Categorías:
- Abierta para eventos de 200m Libre, 200m combinados; 10 años y mayores, ambos géneros.
- Edad cumplida al día 31 de Diciembre de 2018.
- Abierta para eventos de 200m Dorso, Pecho, Mariposa: 11 años y mayores, ambos géneros.
- Edad cumplida al día 31 de Diciembre de 2018.
Inscripción:
- Las inscripciones deberán ser enviadas utilizando el siguiente correo electrónico:
fedenat.fsn@gmail.com
- Fecha límite de envío: miércoles 28 de febrero, hasta las 17:00hrs.
- No se recibirán inscripciones después de la fecha antes mencionada.
- Inscripción $ 3.00 (Tres dólares).
- Cada club podrá presentar su formato de inscripción.

Federación Salvadoreña de Natación
Convocatoria II toma de tiempo en la distancia de 200 metros

Sábado 03 de Marzo del 2018
Modificaciones al Programa:
-

Se enviara el roster del evento para su revisión el día viernes 02 de Marzo.
No se realizaran cambios en la programación durante la competencia.
Todo nadador que no asista a los eventos y no sea retirado de la programación a las 12:00
del mediodía del 3 de marzo, tendrá que cancelar un costo de $ 3.00 por inscripción, de no
realizar el pago, no se validaran sus inscripciones en los siguientes eventos.

Participantes:
- Podrán participar todos los nadadores que se encuentren afiliados a su Federación
Nacional.
- La participación podrá ser por club, equipo, preselección o individual.
- Los nadadores deberá presentar aval, extendido por su federación nacional.
Modalidad del evento:
- Las tomas de tiempo se nadaran mediante el sistema de finales contra reloj.
- Los tiempos logrados se utilizaran para ranking nacional.
- Toda la competencia será desarrollada mediante sistema electrónico con respaldo de
cronometraje manual.
- Se nadaran de los heats más rápidos seguidos de los más lentos.
Premiación: Por ser un evento de preparación no existirá premiación individual o en equipo.
Autoridades y reglamentación: La máxima autoridad será la FSN y asignara a un juez árbitro para
desarrollo y aval de la competencia.
De lo no previsto: De lo no establecido especialmente en estas bases del evento, la Federación
Salvadoreña de Natación resolverá.

ONSABADO 03 DE MARZO DEL 2018

EVENTO
1Y2
3Y4
5Y6
7Y8
9 Y 10

Calentamiento: 2:00-2:45 P.M.
Inicio de competencia: 3:00 P.M.
ORDEN DE LAS PRUEBAS A NADAR
PRUEBA
200 METROS LIBRES
200 METROS DORSO
200 METROS PECHO
200 METROS MARIPOSA
200 METROS COMBINADOS
¡LOS ESPERAMOS!

CATEGORIA
10 AÑOS Y MAYORES
11 AÑOS Y MAYORES
11 AÑOS Y MAYORES
11 AÑOS Y MAYORES
10 AÑOS Y MAYORES

