Federación Salvadoreña de Natación
Convocatoria II toma de tiempo en la distancia de 200 metros
Sábado 09 de Febrero del 2019
Objetivo del evento:
- Contribuir en la mejora del rendimiento deportivo de los nadadores participantes
mediante la competencia constante.
- Brindar condiciones para el establecimiento de marcas mínimas hacia eventos
internacionales y campeonatos nacionales.
Fecha: Sábado 09 de febrero del 2019.
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:
- 10 años y mayores, ambos géneros para eventos de 200m Libre y 200m combinado
Individual, Edad cumplida al día 31 de Diciembre de 2019.
- 11 años y mayores, ambos géneros para eventos de 200m Dorso, 200m Pecho y
200m Mariposa, Edad cumplida al día 31 de Diciembre de 2019.
Inscripción:
- Las inscripciones deberán ser enviadas utilizando el siguiente correo electrónico:
fedenat.fsn@gmail.com
- Fecha límite de envío: martes 5 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.
Modificaciones al Programa:
- Se enviara el roster del evento para su revisión el día viernes 08 de Febrero.
- 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 12:00m del día de la competencia 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.
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Los nadadores extranjeros 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.
- Nadaran primero los heats más rápidos, seguidos de los heats más lentos.
- Los tiempos utilizados en el sistema será validos en el siguiente periodo: del 5
de febrero del 2018 al 5 de febrero del 2019, por ser toma de tiempo, los
nadadores con NT podrán competir en las pruebas programadas siempre que
cumplan la categoría.
Apelaciones:
Toda apelación o reclamo deberá ser presentada por escrito y la entregará el
delgado del equipo, dentro de los 30 minutos siguientes de haber ocurrido el
incidente. El mismo deberá de ser acompañado de $ 30.00 dólares, los cuales
serán devueltos si el fallo fuera favorable al reclamante.
Premiación: Por ser un evento de preparación no existirá premiación individual o en
equipo.
Autoridades y reglamentación: la máxima autoridad de la competencia será el juez
árbitro, categoría FINA designado por la Federación Salvadoreña de Natación para el
desarrollo y aval de la competencia. El evento será desarrollado bajo las reglas de la
Federación Internacional de Natación-FINA, Vigentes a las fecha.
De lo no previsto: La Federación Salvadoreña de Natación resolverá.
PROGRAMACION BADO 09 DE FEBRERO DE201

Calentamiento: 2:00-2:45 P.M.
Inicio de competencia: 3:00 P.M.
ORDEN DE LAS PRUEBAS A NADAR
EVENTO
1Y2
3Y4
5Y6
7Y8
9 Y 10

PRUEBA
200 METROS LIBRE– Femenino/Masculino
200 METROS DORSO – Femenino/Masculino
200 METROS PECHO – Femenino/Masculino
200 METROS MARIPOSA – Femenino/Masculino
200 METROS COMBINADO– Femenino/Masculino

¡LOS ESPERAMOS!

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

