Convocatoria a la IX Copa Federativa de Natación 2019.
Esto conforme a las siguientes reglas.
Fechas:

9 y 10 de febrero de 2019 a celebrarse en Manatí
23 y 24 de febrero de 2019 a celebrarse en San Juan Natatorio
13 y 14 de abril de 2019 a celebrase en Caparra Country Club
04 y 05 de mayo de 2019 a celebrarse en Caguas
18 y 19 de mayo de 2019 a celebrarse Pendiente

Itinerario de Competencia
Para todas las competencias antes mencionadas el calentamiento es abierto comenzando a las
6:30 A.M. y finalizando a las 7:45 A.M. El inicio de todas las competencias está pautado para las
8:00 A.M.
Una vez finalice el segundo día de competencia se estará procediendo a premiar a los mejores
tres equipos por puntos.
Eventos
El itinerario de eventos por competencia serán publicados en la siguiente dirección web:
http://natacionpr.org/bienvenidos/natacion/competencias-natacion/

Eventos Relevo Mixto
Estos relevo estará compuesto por dos mujeres y dos hombres, estos nadaran en cualquier
orden previamente designado por el equipo. En los relevos mixtos no se permitirá la toma de
tiempos parciales para ningún propósito. Todo nadador podrá participar de dos relevos por día
de competencia dentro de su categoría.
Participantes
Podrá participar todo aquel nadador debidamente afiliado a la Federación Puertorriqueña de
Natación, equipos y/o nadadores invitados debidamente avalados por sus respectivas
federaciones.

Inscripción
Corte de edad al 31 de diciembre de 2018
A. Todos los eventos son finales por tiempo.
B. No hay límite de nadadores por eventos.
C. Podrán nadar tres evento individuales por día de competencia todo nadador desde
las categorías de 13 en adelante, siempre y cuando sean tiempos nacionales según
la tabla de tiempos vigentes para su categoría.
D. De no contar con tres tiempos nacionales para la categoría 13 y más solo podrán
participar en dos eventos.
E. Los nadadores de 12 años y menos solo podrán nadar dos eventos por día de
competencia, más dos relevo, uno mixto y uno por genero.
F. Las reglas que regirán las competencias serán las de FINA y las Reglas Generales de
Natación de la FPN vigentes.
G. Si un nadador es inscrito en más de los eventos a que tiene derecho a nadar en un
día, se consideraran eventos en exceso aquellos que se encuentren más cerca del
final de ese día. En este caso no se sembrara esos eventos en exceso y se leimpondrá a su equipo una multa de $20.00 por cada uno de esos eventos.. Adicional
a esto, si llegara a nadar alguno de esos eventos, quedara descalificado de ellos.
Regla 2.12 Eventos Individuales Reglas Generales
Fechas Límite para Inscripciones
Ocho (8) días antes del comienzo de cada competencia, en formato de “Team Manager”
enviado por la Federación Puertorriqueña de Natación y solo se recibirán por correo
electrónico. No se aceptan inscripciones por fax o el mismo día de la competencia.
Relevos
No hay un límite de relevos por equipo para cada categoría tanto para masculino como para
féminas. Todo nadador que vaya a participar en los relevos debe de estar inscrito en eventos
individuales en la competencia, los nombres de los participante de los relevos se entregaran
diez eventos antes de los relevos.

Cuota de participación
Todo equipo pagara la cuota de inscripción equivalente a:
Por equipo
$30.00 US
Por nadador $6.00 US **Todo nadador inscrito tiene que pagar este cargo aun se
ausente de la competencia**
Los pagos deben de ser efectuados antes del inicio de la competencia. De realizarse en cheque
el pago, deberá ser a nombre de: Federación Puertorriqueña de Natación
Premiación
Medallas

Para los tres (3) primeros lugares en eventos individuales y de
relevo.

Cintas

Para las posiciones 4, 5, 6, 7, 8 de cada evento individual y de
relevo.

Trofeos

Para el equipo Campeón, Sub. Campeón y el 3er Lugar.

Premiación al final de la Copa federativa de Natación
Durante los cinco Invitacionales que comprende La Copa Federativa de Natación se estarán
acumulando los puntos para al final escoger al Equipo Campeón y Sub Campeón del Circuito, en
adición se estará premiando al Campeón de cada categoría (7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17 y
más) en ambos géneros por puntos acumulados. Para la categoría de seis años (6) se requerirá
la participación en por los menos dos competencias, se escogerá los mejores dos tiempos
logrados y se sacara el promedio, el mejor tiempo promediado determinar el Campeón de la
categoría.
Puntuación
La puntuación para eventos individuales y relevo será la siguiente:
15, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1
Cualquier asunto no contemplado en estas reglas será resuelto por el Comité Ejecutivo con la
recomendación del Comité Técnico.

