
 

Como preparación al Campeonato Nacional Curso Largo,  

Convoca a todos los nadadores Masters a participar en el: 

 

28° TORNEO DE INVITACION MASTER CL 
 

 

LUGAR:                Alberca Olímpica Juan Fernández Albarrán de Toluca 

   Vialidad Lic. Adolfo López Mateos, km 3.5,  

   Col. Irma Patricia Galindo Reza, C.P. 51350  

   Zinacantepec, Edo. de México. 

    

FECHA:    6 y 7 de abril de 2019. 

 

 

ALBERCA:           Alberca de 50m. 8 carriles anti turbulencia, toque y tablero electrónico, 

programa y memorias por computadora (programa Meet-Manager). 

 

 

CATEGORIAS: la categoría estará determinada por la edad del competidor al 31 de 

diciembre de 2019: 19-24 (sub-master), 25-29, 30-34,35-39, 40-44, 45-49, 

50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84… y así sucesivamente. 

      **RELEVOS: 76-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279 y 280- 

años y mayores. 

 

PRUEBAS:           

 

 

 

 

 

 

 

                                              

   

 ** Los relevos se integran por cuatro nadadores y la categoría se define 

sumando las edades de todos los integrantes. Si un relevo lo conforma 

algún nadador de la categoría sub-master (19-24 años), irá como 

exhibición (se le otorga medalla, pero no puntos).  

 * Las pruebas 800m Libre y 400m CI se nadarán de rápidos a lentos según 

su tiempo de inscripción. Los nadadores podrán elegir una de estas 

pruebas, no podrán nadar en las dos. 

 

SISTEMA DE   

COMPETENCIA:      Final contra reloj. 

 

INSCRIPCIONES:       El cierre de inscripciones es el día martes 26 de marzo de 2019. Las 

inscripciones de los equipos de anv, deberán enviarse vía Meet o Team 

Manager, sin omitir ningún dato: fecha de nacimiento, nombre 

completo y tiempos reales.  

50m. 100m.  200m. 400m. 800m. Libre 

50m. 100m.  200m.   Dorso 

50m. 100m.  200m.   Pecho 

50m. 100m.  200m.   Mariposa 

  200m. 400m.  C.I. 

      

Relevos 200m.   R. L. 

  200m.   R. C. 



 

 

En el caso de los equipos invitados, podrán realizar su inscripción 

haciendo llegar el formato individual a Camino a Santa Teresa 187-C Piso 

4, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010, México, D.F. tels.: 5424-84-00 

 

Email:  eventos@anv.com.mx  

 

 Las inscripciones deberán presentarse acompañadas del pago 

correspondiente.  

 

Se deberá llenar cedula individual, anotando todos los datos solicitados, 

a más tardar se entregará el formato original el primer día de 

competencia. 

  

  El costo de prueba individual es de $ 60.00 (sesenta pesos 00/100 m. N.) y 

$240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 M. N.) Por relevo. Cada 

nadador podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales por 

día, más relevos. 

 

  Los nadadores de anv deberán realizar su pago en la caja de la sucursal 

que les corresponda, los equipos invitados pueden hacerlo al siguiente 

número de cuenta: 

     

BANCO CityBanamex 

OPERADORA ANV S.C. 

CTA. No. 70064205291 

CLABE: 002180700642052919 

Depósito en Caja inteligente:  Suc: 7006   Cuenta: 4205291 
 

  

PREMIACION:        Pruebas individuales → Medallas de 1°. a 3er. Lugar, de cada categoría 

y rama;  

 

Pruebas de relevos → Medallas de 1º. a 3er. Lugar 

 

Trofeo al Equipo Campeón, Subcampeón y Tercer Lugar por equipos; 

que serán aquellos, que acumulen el mayor número de puntos, tanto en 

pruebas individuales como en relevos.   

La categoría sub-master (19-24 años), no puntea.  

 

PUNTUACION: 

 

 

 

 

 

JUECES:            Serán designados por el Comité Organizador. 

 

 

REGLAMENTO:  F. I. N. A. y F.M.N., vigentes. 

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 
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NOTA:   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. 

 

 

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 en relación con la promoción de la organización o del 

evento. 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte 

de ésta 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 ). 
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28° Torneo de Invitación Master 

6 y 7 de Abril de 2019. 
 

CEDULA DE INSCRIPCION INDIVIDUAL 
 

 

APELLIDOS: ___________________________________________. NOMBRE(S):____________________________________________. 

 

EQUIPO: ______________________________. ABREVIATURA (5 SIGLAS):____________. FECHA DE NACIMIENTO: _____________. 

 

EDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2019: _______________. CATEGORIA: ________________. SEXO: ___________________. 

 

DOMICILIO: CALLE: ___________________________________________________________________________. No. ______________. 

 

COL. ___________________________________________. CIUDAD: ________________________. ESTADO:_____________________. 

 

C.P.:_____________. TEL. LADA: _________ # __________________. EMAIL:______________________________________________. 

 

NOMBRE DEL ENTRENADOR: ____________________________________________________________________________________. 

 
No. EVENTO   

DAMAS 

TIEMPO DE 

INSCRIPCION 
PRUEBA 

TIEMPO DE 

INSCRIPCION 

No. EVENTO  

VARONES 

AFLOJE: 12:00 hrs.  Sábado 6 de abril de 2019 COMP.13:00 hrs.  

1  400m. Libre  2 

3  50m. Dorso  4 

5  200m. Pecho  6 

7  100m. Mariposa  8 

9  50m. Libre  10 

11  200m. C.I.  12 

13  100m. Dorso  14 

15       200m. R. L.  16 

17 Mixto 400m. C.I. Mixto 17 

18 Mixto 800m. Libre Mixto 18 
       

AFLOJE: 8:00 hrs.  Domingo 7 de abril de 2019 COMP. 9:00 hrs.  

19  200m. Mariposa  20 

21  50m. Pecho  22 

23  100m. Libre  24 

25  200m. Dorso  26 

27  100m. Pecho  28 

29  50m. Mariposa  30 

31  200m. Libre  32 

33  200m. R. C.  34 

  Total de pruebas individuales ____ X $ 60.00 $ 
   TOTAL $ 

 

LIBERACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro que no padezco ningún tipo de enfermedad y que soy 

responsable de cualquier problema físico o mental en mi persona que ocurriera durante el desarrollo 

del evento denominado “28° Torneo de Invitación Master”. Es de mi conocimiento que el Comité 

Organizador no se responsabiliza de la salud de los participantes. 

 

 
FIRMA: _________________________.   FECHA: _________________________________. 


