
 

 

 
 

CONVOCA A LA 
32° COPA acuática nelsonvargas 

 INF B, JUVENIL A * 15 Y MAYORES 
 
 

LUGAR:  Club Dorados Oaxtepec 
   Carretera Cocoyoc-Oaxtepec Km. 2.5 
   Tel.01-800 640-3707 
        
 
ALBERCA: 25 metros, 8 carriles anti turbulencia, tablero y toque electrónico, programa 

Meet Manager. 
 
 
FECHA: Del 25 al 27 de octubre 2019. 
 

 
OBJETIVO: Ofrecer a los nadadores que buscarán su clasificación a la Olimpiada Nacional un 

evento de calidad que simule las condiciones competitivas que enfrentarán en el 
Campeonato Nacional CC, permitiendo a los entrenadores realizar una evaluación 
de la preparación al momento. 

 
CATEGORIAS: Infantil “B”, Juvenil “A”, “B”, “C” y 1ª. Fuerza. 
 La categoría estará determinada por la edad del competidor a la fecha de inicio 

de la competencia (25 de octubre 2019) 
 

Se deberá enviar la inscripción vía Meet o Team Manager, sin omitir ningún dato: 
fecha de nacimiento y nombre completo y tiempos reales. 

 
PRUEBAS:   
  
  
  
   
 
 

 
*finales contra reloj 

 

Infantiles “B” Pruebas Juveniles 
50, 100, 200 y 400 Libre 50, 100, 200, 400* Y 800*/1500* 

100 y 200 Dorso 100 y 200 
100 y 200 Pecho 100 y 200 

100 Mariposa 100 y 200 
200 C. I. 200 y 400* 



 

 

 
SISTEMA DE 
COMPETENCIA: Todos los eventos serán sembrados de manera mixta. 

Pruebas con eliminatorias y finales; además de 5 pruebas con final contrarreloj 
400m, 800m, 1,500m Libre y 400m C. I., en las cuales se podrán inscribir los 
nadadores que cumplan con los siguientes tiempos tope. 
 

DAMAS  VARONES 
Inf B Juv A Juv B 17 y +  Inf B Juv A Juv B 17 y + 

5:08.49 4:54.29 4:48.09 4:46.89 400L 4:59.99 4:37.89 4:27.89 4:22.89 

 10:05.29 9:56.09 9:53.89 800L  9:35.99 9:15.69 9:11.69 
19:06.19 18:51.19 18:45.59 1500L 18:13.39 17:37.89 17:19.79 
5:31.99 5:24.59 5:20.29 400CI 5:10.29 4:58.69 4:51.29 

 
CHECK IN: Para estas pruebas deberá confirmarse la participación de los 
nadadores de 400, 800 y 1,500m, durante el afloje de la sesión 
correspondiente. En caso de confirmar y no nadar dicha prueba se dará de 
baja de la siguiente prueba en cuestión. 

CHEQUEOS: El 50 Dorso, 50 Pecho y 50 Mariposa de todas las categorías 
serán Chequeos (Time Trials), podrán participar únicamente en dos 
chequeos. 

El resto de las pruebas se nadarán como eliminatorias y finales según el 
siguiente cuadro. 

FINALES 
 DAMAS VARONES 

Infantiles B Final “A” Final “A” 
Juvenil A Final “A” Final “A” 
Juvenil B -- Final “A” 

Juv “B”, Juv “C” 
Y 1ª fuerza 

Final “A” 
Final “B” 
Final “C” 

Final “A” 
Final “B” 

Los grupos serán sembrados por tiempo y la premiación será por categoría. 
 
Todas las pruebas serán sembradas por tiempos de inscripción del más rápido 
al más lento.  
 
Los nadadores podrán participar únicamente en 5 pruebas de Copa ANV y un 
máximo de 2 chequeos de 50´s de Estilos durante todo el evento.  
 
Para el caso de los nadadores Infantiles “B” que para efectos del Nacional y 
porque para el mismo ya pertenezcan a la Categoría Juvenil “A” y deseen 
nadar alguna de las pruebas de categoría, este podrá ser inscrito participando 
como chequeo sin exceder las 5 pruebas que tiene derecho a inscribirse. 

 



 

 

 
 
PREMIACION: Se premiará a los 2 mejores de cada categoría y rama con premios en especie, 

sumando los puntos de sus eventos en las finales. En caso de empate, se 
procederá a desempatar de acuerdo con las medallas de oro, plata y bronce 
obtenidas sucesivamente y como siguiente criterio de desempate al que logre 
la mayor puntuación FINA. 

 
 Trofeo a los 3 primeros lugares por equipos en base a la puntuación general y 

trofeo al equipo campeón por medallas. 
 
 
PUNTUACION: Lugar   1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
  Individual  9 7 6 5 4 3 2 1 
 
JUECES: Serán designados por el Comité Organizador. 
 
REGLAMENTO: FINA y FMN vigentes. 
 
INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente, el cierre de 

inscripciones es el martes 8 de octubre, todos los pagos deberán ser realizados 
en la caja de la sucursal que les corresponda, costo de inscripción:  por prueba 
es de $60.00 (Sesenta pesos 00/100 M. N.) por nadador. 

 
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). 
 

Notas: Inscripción que no venga acompañada del pago correspondiente; el 
mismo día del cierre, no será recibida. 
Aun cuando un equipo que no pertenece a la organización ANV obtuviera la 
convocatoria, tendrá que esperar invitación para poder participar. 

 
    Email: eventos@anv.com.mx 
 
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  

 
HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION: Corre por cuenta de cada nadador. 
 
JUNTA PREVIA: En caso de ser necesario, se llevará a cabo 30 min. Antes de cada sesión. 
 



 

 

 
 
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 a la promoción 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). 

 
El orden de los eventos puede variar de acuerdo al número de competidores inscritos. 

 
El Comité Organizador se reserva el derecho de hacer cambios a los puntos de esta 
convocatoria buscando el mejor desarrollo de la competencia y desempeño de los 
nadadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Profr. Jesus David Quintero Azuara             Prof. Nelson Vargas Basáñez 
           Presidente de la A.N.E.M.     Presidente del Consejo Administrativo de  
         acuática nelsonvargas 

 



 

 

 
 

ORDEN DE EVENTOS 
 

1ª Sesión   -   Viernes 26 de octubre 2018 
 Afloje: 13:00hrs.   Competencia: 14:00hrs. 

Numero de 
Evento 

Prueba 
(Mixto) Categoría 

C1 50m Dorso 
Chequeo 

Inf “B” 
Juv “A”, “B”, “C” 

1ª Fuerza 

1 200m CI 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

2 50m Libre 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

3 
800m Libre  

Mixto 
Final Contrarreloj 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

4 
1500m Libre 

Mixto 
Final Contrarreloj 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

 
 

2ª Sesión  -   ELIMINATORIAS 
Sábado 27 de octubre 2018 

  
Afloje: 8:00hrs.  Competencia: 9:00hrs. 

Numero de 
Evento 

Prueba 
(Mixto) Categoría 

C2 50 Pecho 
Chequeo  

12 años 
Juv “A”, “B”, “C” 

1ª Fuerza 

5 
400m CI 
MIXTO 

Final Contrarreloj 

12 años 
Juv “A”, “B”, “C” 

1ª Fuerza 

6 200m Libre 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

7 100m Pecho 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

8 100m Mariposa 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

9 200m Dorso  
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

 
  **Los horarios establecidos pueden cambiar de acuerdo con la inscripción que se reciba. 



 

 

 
3ª Sesión  -   FINALES 

Sábado 27 de octubre 2018  
Afloje: 16:00hrs.  Competencia: 17:00hrs. 

Numero de 
Evento 

Prueba 
(Mixto) Categoría 

1 200 C. I.  
12 años 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

6 200m Libre 
12 años 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

7 100m Pecho 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

8 100m Mariposa 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

9 200m Dorso  
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

2 50m. Libre  
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

 
4ª Sesión   -  ELIMINATORIAS 

 Domingo 28 de octubre 2018  
Afloje: 8:00hrs.  Competencia: 9:00 hrs 

Numero de 
Evento 

Prueba 
(Mixto) Categoría 

C3 50m Mariposa 
Chequeo 

Inf “B” 
Juv “A”, “B”, “C” 

1ª Fuerza 

10 
400m Libre 

MIXTO 
Final Contrarreloj 

Inf “B” 
Juv “A”, “B”, “C” 

1ª Fuerza 

11 100m Dorso 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

12 200m Mariposa 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

13 100 C. I. 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

14 200m Pecho 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

15 100m Libre  
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

**Los horarios establecidos pueden cambiar de acuerdo con la inscripción que se reciba. 



 

 

 
5ª Sesión    -    FINALES  

Domingo 28 de octubre 2018 
Afloje: 15:00hrs.                            Competencia 16:00hrs. 

 
 

Numero de 
Evento 

Prueba 
(Mixto) Categoría 

11 100m Dorso 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

12 200m Mariposa 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

13 200m Pecho 
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

6 100m Libre  
Inf “B” 

Juv “A”, “B”, “C” 
1ª Fuerza 

  **Los horarios establecidos pueden cambiar de acuerdo con la inscripción que se reciba. 
   
 

 


