
 
 
 
 
 



  

A.C.J.  de la Ciudad de México (YMCA), A.C. 
Unidad Sur 

 
 

C O N V O C A  
 
A todos los nadadores de las Unidades Ejército, Mallorca, Sur, Universidad YMCA 
escuelas de natación y clubes deportivos  a participar en el “II torneo de invitación 
natación master cierre de año”, que se llevará a cabo bajo las siguientes: 
 

 
B A S E S 

 
 
Lugar y Fecha: Se realizará en la alberca número 1 (techada) “Elfego Ruiz” 

de la Unidad Sur de la YMCA, ubicada en Av. Río 
Churubusco No. 262, esquina con División del Norte, Col. 
Del Carmen Coyoacán, C. P. 04100. Teléfono 56-88-20-66  
ext. 13, El día sábado 30 de noviembre del 2019, a partir 
de las 08:00 hrs. (se anexa programa). 
 

Participantes: Podrán participar todos los nadadores que previamente 
cubran con los requisitos de la presente convocatoria. 
 
Los Instructores Voluntarios podrán participar si se desligan 
con anterioridad de la organización de la presente 
convocatoria. 
 
Se anexa liberación de las responsabilidades y cedula de 
inscripción por equipo. 
 

Inscripciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente 
convocatoria con el Profesor Abraham Hernández Herrera , 
de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 horas y de 16:00 a 20:00 
horas, el día sábado de 9:00 a 12:30 horas, presentando 
cédula de inscripción ó por correo electrónico,.  
torneonatacionymca@gmail.com 
 
Los entrenadores y/o representantes tendrán la obligación de 
confirmar que los documentos enviados hayan sido recibidos 
por parte del comité organizador; de no haber dicha 
confirmación el comité organizador no se hace responsable. 
 
El cierre de inscripciones será el sábado 23 de noviembre 
al término de la junta previa. Limitado a las primeras 250 
inscripciones.  
 

Costos:  
 
 
 
 
 
 
Requisitos:   

El costo de inscripción será de $250 por nadador con derecho a 4 pruebas 
individuales. 
Los relevos tendrán un costo de $100 que se pagaran en efectivo el día del 
evento  

 
 

a) Cédula de inscripción por equipo (no se admiten nadadores sin registro de 
tiempo en las pruebas a participar). 
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b) Los participantes foráneos deberán cubrir sus gastos de transporte, hospedaje 
y alimentos. 
 

Pruebas:       Individuales: 
 

 50 metros pecho 

 50 metros libre 

 50 metros mariposa 

 50 metros dorso 

 100 metros libre 

 100 metros Combinado Individual  
 

        
      Relevo: 
 

 200 metros Relevo libre, femenil y varonil. 
 

Ramas: Femenil y varonil. 
 

Categorías: Estarán determinadas por la edad del nadador al 30 de noviembre del 2019. 
 
      
Individuales:  
 
14 - 19 años,  20 – 24 años, 25 – 29 años, 30 – 34 años, 35 – 39 años, 
40 – 44 años, 45 – 49 años, 50 – 54 años, 55 – 59 años, 60 – 64 años, 
65 – 69 años, 70 – 74 años y 75 y más. 
 
 
Relevos Femenil y varonil: 
 
72 a 99 años, 100 a 119 años, 120 a 159 años, 160 a 199 años, 200 años y más . 
 
 
 
Los relevos serán integrados por cuatro nadadores del mismo sexo, ningún participante 
puede nadar dos veces el mismo relevo. 
 

Puntuación: Lugar:              1°       2°      3°      4°     5°     6° 
 
Individual:       7        5        4        3      2       1 
Relevos:         14      10       8        6      4       2 
 

Premiación: 
 

a) Se otorgarán medallas a los seis primeros lugares de cada prueba individual y 
categoría y rama.  
 

b) En relevos únicamente serán los tres primeros lugares.  
 

c) Placa de reconocimiento al equipo, Campeón, Subcampeón y Tercer Lugar 
 

Sistema de 
competencia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finales contra reloj con cronometraje electrónico, sistema METT  MANAGER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa:  Sábado 30 de noviembre  
Afloje:                                   6:30 horas.  
Termino de afloje:                7:30 horas.  
Inauguración:                       7:50 horas. 
Inicio de competencia:         8:00 horas. 
  

N° DE EVENTO 
DAMAS  PRUEBAS  

N° DE EVENTO 
HOMBRES  

1 100 metros libre 2 

3 50 metros pecho 4 

5 50 metros libre 6 

7 50 metros mariposa 8 

9 50 metros dorso 10 

11 100 metros C.I. 12 

13 200 metros Relevo libre 14 
 
Reglamento: 

 
Es regido por el vigente en la F. I. N. A., con las especificaciones y normas aprobadas 
Cualquier nadador que salga antes de la orden de salida del juez, será descalificado.  
 
 
Las protestas se deberán presentar por el entrenador y/o representante y será por 
escrito, a más tardar 10 minutos después de la publicación del hit eliminatorio. 
 

Estacionamiento: $40.00 todo el evento con boleto sellado. 
 

Jueces: Los que designe el Comité Organizador. 
 

Junta Previa: Se realizará el sábado 23 de noviembre del año en curso a las 11:00 hrs. en la sala 
de juntas de la Unidad Sur. 
  

Transitorios: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 

 
Ciudad de México a 11 de julio del 2019 

 
Atentamente  

Comité Organizador 
 

 
 

Prof. Abraham Hernández Herrera 
Jefe de Programa Acuático 

Unidad Sur 

 
 

Lic. Patricia Jiménez Hernández 
Coordinadora de Programas y Capacitación 

Unidad Sur 
 

 
 
 

Prof. Rodolfo Santana Andrade 
Gerente de Unidad Sur 

 
 

Profa. Leticia Villanueva García 
Coordinadora Metropolitana de Programas 

 
 
                      Prof. Samuel Ríos Mena 
                       Director de Operaciones 

 



 


