
Convoca a todos los equipos de anv al: 

TORNEO DE PRETEMPORADA 2019

 Bajo las siguientes: 

- BASES -

LUGAR:      

** De acuerdo con número de inscritos podría haber sede secundaria 

FECHA:  20 al 22 de septiembre 2019 

ALBERCA: Alberca 25m. Cubierta, 6 carriles Antiturbulencia Toque y Tablero Electrónico 

programa y memorias meet-manager y aplicación Meet Mobile. 

PARTICIPANTES: Podrán participar únicamente nadadores de , que 

cumplan con lo siguiente:  

1) Nadadores de 10 años (deberá tener Vo. Bo. del Entrenador en Jefe y esperar

la aprobación del área de Eventos). Su participación podrá ser únicamente en

pruebas de 50, 100 y 200 metros (en las distancias de 200 metros,

necesariamente tendrán que cumplir con los tiempos tope establecidos en la

presente convocatoria).

2) Podrán inscribirse en 400 m C. I. y 800/1500 libre, aquellos nadadores que a

la fecha de inicio del Campeonato Nacional Curso Corto 2019 tengan 13

años y cumplan con los tiempos tope de Juvenil A.

3) En caso de contar con doble sede, la participación de los equipos se

publica posterior al cierre de inscripciones:

Los nadadores deberán representar a la  a la que pertenecen. 

CATEGORIAS: 10 años, Infantil “B”, Juvenil “A”, Juvenil “B”, Juvenil “C” y 19 y Mayores. La 

categoría estará determinada por la edad del competidor a la fecha de inicio 

de la competencia (20 de septiembre 2019). No se permitirá participar a 

nadadores fuera de categoría. Se deberá enviar la inscripción vía Meet o Team 

Manager, sin omitir ningún dato: fecha de nacimiento y nombre completo. 

SISTEMA DE   

COMPETENCIA:    Todos los eventos son mixtos, el sembrado se hará por tiempos y los resultados se 

publicarán por categoría y rama. 

El orden de los grupos (heats) será de los tiempos de inscripción más rápidos al 

más lento, sin importar categoría ni género.  
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PREMIACION:        No habrá premiación. Y en caso de tener doble sede, se publicará un ranking 

integrando los resultados de las 2 sedes, por categoría y rama. 

 

PUNTUACION: 

 

 

   
 

 

JUECES:   Serán designados por el Comité Organizador. 

 

REGLAMENTO:  F. I. N. A.   y   F. M. N.   Vigentes. 

 

INSCRIPCIONES: Sólo se aceptarán inscripciones de nadadores que hayan cubierto los requisitos 

de afiliación señalados por la FMN, todo esto debido a que la 

 ha solicitado el aval correspondiente a la F.M.N. 

 

Cada nadador podrá participar únicamente en 1 prueba el viernes, 

4 pruebas el sábado y 4 pruebas el domingo. 

 

 El cierre de inscripciones es el martes 10 de septiembre, y se recibirán al correo. 

 

 Email: eventos@anv.com.mx 

  

 Las inscripciones deberán presentarse acompañadas del pago 

correspondiente de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 m. n.) por prueba.  

 

Ingresadas a la Caja de cada una de las Sucursales de ANV 

Sistema KALA 

 

Habrá que cumplir con la cuota del Visto Bueno para la ANEM y FMN de  

$30.00 (Treinta pesos 00/100 M.N. por nadador). 

 

 

TRANSITORIOS:         Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. Nos reservamos el derecho de poder cambiar el formato de 

competencia en base a la inscripción, realizándose en una sola sede. 
 

IMPORTANTE:   Las inscripciones y/o altas tardías tendrán un costo de $200.00 (Doscientos 

pesos 00/100 M.N.) por prueba. Cada equipo no deberá rebasar más de 10 

pruebas en inscripciones y/o altas tardías 

La participación de los nadadores: 

Sesión 1  viernes   - 1 prueba 

Sesión 2  sábado - 4 pruebas 

Sesión 3 domingo - 4 pruebas 

 

Hay que respetar los tiempos tope marcados en el orden de eventos. 

LUGAR 1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. 7º. 8º. 

INDIVIDUAL 9 7 6 5 4 3 2 1 

RELEVOS 18 14 12 10 8 6 4 2 



 

 

 

Responsabilidad:  Al inscribirse a ésta competencia se da por acordado y entendido que se libera de 

toda responsabilidad a acuática nelsonvargas, la Federación mexicana de Natación, 

A.N.E.M., el Comité Organizador local, el Staff, los propietarios de las instalaciones, 

patrocinadores y cualquier otra persona que participe en ésta competencia respecto 

a cualquier acción legal o reclamación por accidentes que pudieran ocurrir durante el 

desarrollo del Torneo, incluyendo por supuesto los periodos de afloje. 

Sesión de Derechos:  Al inscribirse cada nadador acepta ser filmado, televisado, fotografiado o grabado 

durante la competencia bajo las condiciones y para los fines autorizados por anv con 

relación a la promoción del evento. 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de esta 

convocatoria, así como el orden de eventos programados en caso de considerar que 

dicha modificación será en beneficio del evento. Estos cambios se notificarán con 

oportunidad.  

 

Los puntos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por  

el Coordinador General del evento o por el Comité Organizador. 
 

Nota Final:  La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias prevalecientes 

a la fecha de la firma. En caso de que se suscitaran situaciones que obligaran a anv a 

modificar alguna parte de esta convocatoria y se anunciará y publicará la nueva 

convocatoria en la página de internet de anv (www.anv.com.mx ). 

 

ATENTAMENTE 

 
 

 

 

PROF. JESUS DAVID QUINTERO AZUARA          PROF. NELSON VARGAS BASAÑEZ 

PRESIDENTE DE LA A.N.E.M.                    PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

                  DE  

 
 

MIXTO DAMAS   VARONES 

EVENTO T.T. PRUEBA CATEGORIA T.T. 

1  200m.C.I. Todas  

2 22:00.00 1500m. Libre Juv “A” 19:30.00 

 20.30.00  Juv "B" 19:15.00 

 20.30.00  Juv "C" 19:00.00 

 20.30.00  19 y May  18:50.00 
  Los horarios establecidos están sujetos a cambio de acuerdo al número de participantes. 

http://www.anv.com.mx/


 

 
MIXTO DAMAS   VARONES 

EVENTO T.T. PRUEBA CATEGORIA T.T. 

  100m. Libre 10 años  

 5.40.60 400 m. Libre Inf. “B” 5.29.60 

 5:08.00  Juv. “A” 4:45.50 

 3:18.40 100m. Pecho  Inf. “B” 3:11.60 

 3:19.79  10 años 3:15.19 

   Juv. “A”  

  100m. Libre Inf. “B”  

   Juv. “A”  

  200m.Dorso Todas  

 3:15.19  10 años 3:10.79 

   Juv. “A”  

 6.42.30 400m. C.I. Juv. “A” 6.15.51 

   

 
MIXTO DAMAS   VARONES 

EVENTO T.T. PRUEBA CATEGORIA T.T. 

3 5:02.00 400 m. Libre Juv "B" 4:35.30 

 4:58.80  Juv "C" 4:31.30 

 4:55.20  19 y May  4:24.10 

4  100m. Pecho Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May   

5  200m Mariposa Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May   

6  100m. Libre Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May   

7  200m.Dorso Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May   

8 6:22.30 400m. C.I Juv "B" 6.02.48 

 6.22.30  Juv "C" 6.02.48 

 6.22.30  19 y May  6.02.48 

 

 
Los horarios establecidos están sujetos a cambio de acuerdo al número de participantes. 



 

MIXTO DAMAS   VARONES 

EVENTO T.T. PRUEBA CATEGORIA T.T. 

  50m. Libre 10 años  

  200m. Pecho Juv. “A”  

   Inf. “B”  

 3:44.49  10 años 3:35.39 

  50m. Libre Juv. “A”  

   Inf. “B”  

  100m.Dorso Juv. “A”  

   Inf. “B”  

   10 años  

  200m. Libre Juv. “A”  

   Inf. “B”  

   10 años  

  100m. Mariposa Juv. “A”  

   Inf. “B”  

   10 años  

 11.34.70 800m. Libre Juv. “A” 9:30.00 
 

 

MIXTO DAMAS   VARONES 

EVENTO T.T. PRUEBA CATEGORIA T.T. 

  50m. Libre Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May  

  200m. Pecho Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May  

  100m.Dorso Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May  

  200m. Libre Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May  

  100m.Mariposa Juv "B"  

   Juv "C"  

   19 y May  

 11.09.27 800m. Libre Juv "B" 9:06.00 

 11.09.27  Juv "C" 8:56.00 

 11.09.27  19 y May 8:40.00 
 

Los horarios establecidos están sujetos a cambio de acuerdo al número de participantes. 




