
                                                                                        

 SERIAL MASTERS DE NATACIÓN 2018 
E T A P A  6  

YMCA TORREÓN         
 
El Comité de Escuelas de Natación de la Comarca Lagunera; convocan a los equipos de 
natación locales y foráneos, así como a nadadores libres, a participar en el Serial 
Masters de Natación 2018, Etapa 6, que se regirá bajo las siguientes 
 

BASES: 
LUGAR Y FECHA: Domingo 09 de Septiembre  2018 alberca curso corto en las 

instalaciones de la YMCA TORREON en calle Guillermo Prieto (35) 
y Av Allende,  Col. Nuevo Torreón  

 

INICIO DE COMPETENCIA   9:00 a.m. 
  
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los nadadores Masters; debidamente 

registrados, presentando su credencial de elector en la fecha de 
cierre de inscripciones, este registro solo será necesario en la 
primera competencia que participe. 
El competidor que no esté debidamente registrado no podrá 
obtener sus puntos. 

CATEGORÍAS   
Y PRUEBAS:  19 a 29 Años  Élite  

30 a 49 Años  Élite 
50 y mayores  Élite 
19 a 24 Años  Novatos y Avanzados 
25 a 29 Años  Novatos y Avanzados 
30 a 34 Años  Novatos y Avanzados 
35 a 39 Años  Novatos y Avanzados 
40 a 44 Años  Novatos y Avanzados 

   45 a 49 Años  Novatos y Avanzados 
   50 y 59 Años  Novatos y Avanzados 
   60 y Mayores  Novatos y Avanzados 

 
 

NOTA: Los gastos de inscripción, transporte, alimentación y hospedaje corren por 
cuenta de los participantes foranéos, se brindará lista de hoteles disponibles para su 
alojamiento. 

 
 
 



                                                                                        

 
 

PRUEBAS DE LA ETAPA  6 
 

CATEGORÍA NOVATOS  
25 LIBRE 
25 DORSO 
25 MARIPOSA 
 
CATEGORÍA AVANZADOS 
50 LIBRE  
50 PECHO 
50 DORSO 
 
CATEGORÍA ÉLITE 
100 LIBRE  
50 MARIPOSA 
50 DORSO  

 
NOTA: La categoría se determinará de acuerdo a la edad que tenga el competidor al 
inicio del evento y se declarará desierta si no hay más de 3 nadadores en la misma, 
sólo se dará medalla de participación. 
 
COSTOS: El costo de la inscripción es de $200.00 por nadador, con derecho 

a nadar 3 pruebas individuales. El importe deberá ser cubierto 
antes del inicio de la competencia. A los entrenadores de los  
equipos se les entregarán por promedio de participantes que 
asistan, las playeras del evento. 

INSCRIPCIONES: Se recibirán a partir de la presente convocatoria y el cierre de 
inscripciones será el día Viernes 7 de Septiembre   a las 3:00 pm, 
con el Ing. Jorge Pérez al email: natacionlaguna@gmail.com. 
INSCRIPCIONES TARDÍAS CIERRAN EL DÍA DEL EVENTO A LAS 
8:40 A.M. 

 
BAJAS:   No se aceptan bajas, se cobrará lo inscrito originalmente. 
REGLAMENTO: El sistema de competencia será de finales contra reloj y se regirá 

por el reglamento de la F.M.N. 
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PUNTUACION:  
 
  INDIVIDUALES      NOVATOS/AVANZADOS/ÉLITE 

   1º   Lugar 9  puntos 
   2º   Lugar 7 puntos  
   3º   Lugar 6 puntos  
   4º   Lugar 5 puntos  
   5º   Lugar 4 puntos  
   6º   Lugar 3 puntos  
   7º   Lugar  2 puntos  
   8º   Lugar           1 punto 
   

Los puntos serán acumulables en las 8 sedes del serial. 
 
PREMIACION: Se otorgará medalla de participación a todos los competidores 

debidamente inscritos y después de cubrir su respectiva inscripción; y al 
primer lugar por rama y categoría se le otorgará una playera de 
campeón individual en cada etapa del Serial de Masters. DEBERÁ 
ESTAR PRESENTE PARA LA ENTREGA AL FINAL DEL EVENTO. 

 
PREMIACIÓN  
FINAL: Se entregará trofeo del primero al tercer lugar a los     competidores 

que logren acumular más puntos, en cada rama y categoría durante las 
etapas del serial, está premiación se llevará a cabo en próximas fechas 
(sede por definir). 

    
JUECES: Serán designados por el Comité Organizador y su fallo será inapelable 
 
JUNTA PREVIA: Se efectuará en la alberca al finalizar el afloje. El equipo que no asista 

por conducto de su representante, se sujetará a los acuerdos tomados 
en la misma. 

 
TRANSITORIO:  Todo lo no previsto, será resuelto por el Comité Organizador. 

El Club, Equipo o sede y el Comité Organizador de este evento, declinan 
cualquier responsabilidad sobre accidentes durante la competencia, por 
considerarse riesgo deportivo. 

 
 

 

 

Alejandro Sánchez Irabien - Juan Ramírez Rangel.                   A.T.L. Roberto Roman Echevarría 
 

Representantes  de Comité de Natación.                                     Srio. Gral. YMCA TORREóN 


