
 
 

 
 

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN DE CURSO CORTO 
INFANTIL “B”, JUVENIL “A”, “B”, “C” Y 1ª FUERZA 2013-2014 

SELECTIVO A OLIMPIADA NACIONAL 2014 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

La Federación Mexicana de Natación, en coordinación con la Asociación de Natación de 
Veracruz y/o el apoyo del Instituto del Deporte de Veracruz. Convocan a participar en el 
Campeonato Nacional de Natación C.C. 2013-2014, el cual se llevara a cabo bajo las 
siguientes. 
 

B A S E S 
 
Lugar: Se llevara a cabo en la alberca Leyes de Reforma, ubicada en Paseo las Flores y Av. 
España Boca del Río, Veracruz. 
 
Fecha: Del 16 al 21 de Diciembre del 2013. 
 
Organización y Sanción: Este evento será organizado en conjunto con la Asociación de 
Natación de Veracruz y sancionado por la Federación Mexicana de Natación, A.C. 
  
Instalación: Alberca Olímpica de 50 x 25 metros y alberca de 25 metros y fosa de clavados 
para aflojes. 
 
Sistema de Cronometraje: Colorado Time Systems. 
 
Sistema Operativo: Programa Meet Manager. 
 
Participantes: 

 Podrán participar todos los nadadores representando a su asociación; que estén 
afiliados a la F.M.N. y que cumplan con los tiempos tope mínimos establecidos, 
mismos que deberán haber realizado durante el periodo comprendido del 17 de 
Diciembre del 2012 al 01 de Diciembre del 2013. 

 Los nadadores extranjeros no afiliados a la F.M.N., podrán participar, tanto en 
eliminatorias como en finales, pero no tendrán derecho a recibir medallas y/o 
puntuación del Campeonato Nacional, sin embargo recibirán una medalla 
alusiva a su participación. 

 En la categoría Infantil “B”, los nadadores solo podrán participar en 8 pruebas 
individuales y dos relevos. 

 En la categoría Juvenil podrán participar en tres pruebas individuales y un relevo 
por sesión. 

 Los nadadores que por enfermedad no participen en el Campeonato Nacional 
de Curso Corto y que deseen ser considerados para participar en la Olimpiada 
Nacional 2014, deberán justificar su inasistencia al mismo enviando la receta o 
certificado medico. 
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Categorías y Ramas: 
Las categorías para Natación están determinadas por la edad del nadador al día de inicio 
de la competencia (16/Diciembre/2013); las ramas serán varonil y femenil: 
 

 Infantil “B”   ( 11 y 12 años ) 
 Juvenil “A”   ( 13 y 14 años ) 
 Juvenil “B”   ( 15 y 16 años ) 
 Juvenil “C”  ( 17 y 18 años ) 
 1ª Fuerza     (13 Años y Mayores Mujeres) 

                         (15 Años y Mayores Hombres) 
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Orden de Eventos: 
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Tiempos Tope:  
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Compensación de Altura:  
TABLA DE ALTITUD 

  

DISTANCIA 
ALTITUD EN METROS 

914 - 1,295 1,296 - 1,981 1,982 o Más 
200 Mts. .50 seg. 1.20 seg. 1.60 seg. 
400 Mts. 2.50 seg. 5.00 seg. 7.00 seg. 
800 Mts. 5.0 seg. 10.00 seg. 15.00 seg. 

1500 Mts. 11.00 seg. 23.00 seg. 32.50 seg. 

 
Horarios de Competencia: 

 Eliminatorias:   Afloje:   6:30 a   7:40 hrs.            Competencia:   8:00 hrs.  
 Finales:            Afloje: 15:30 a 16:45 hrs.     Competencia: 17:00 hrs. 

 
Sistema de Competencia: 

 Las Eliminatorias se nadarán en 16 carriles y las Finales se nadarán en 8 carriles. 
 Las eliminatorias se nadará en un solo grupo. 
 Las pruebas individuales se ordenarán del heat más rápido al más lento. 
 Las pruebas de 800, 1,500 metros libres y los relevos, se nadarán bajo el sistema de 

finales contra reloj. 
 Las finales se nadaran en el siguiente orden: Infantil B, Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C y 

Primera Fuerza; Femenil y Varonil. 
 En caso de existir un empate en 8º lugar o para ser suplente, este se realizará al final 

de las eliminatorias. 
 En caso de que el empate se dé en el último evento, los nadadores tendrán 30 

minutos de descanso. 
 Será responsabilidad de cada delegado verificar si tiene nadadores involucrados y 

notificar a la mesa de control si nada o se desiste. 
 

Sistema de Competencia Relevos: 
 Solo se permitirá un relevo por categoría y rama. 
 Los relevos de categorías se nadarán en la sesión de eliminatorias. 
 Los relevos de Primera Fuerza se nadarán en la sesión de finales. 
 

Junta Previa: 
Se llevará a cabo a las 18:00 horas del día 15 de Diciembre del 2013, en el Auditorio Roberto 
Avila, ubicada en las Instalaciones del Instituto Veracruzano de  Deporte. 

- A los tiempos realizados en lugares con una altitud mayor a 914 metros, se les deberá restar el tiempo 
marcado en la tabla anterior. 
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Nota: habrá una mesa de aclaraciones el día 15 de Diciembre de las 12:00 a las 15:00 hrs. 
exclusivamente para atención general y en donde se deberán de entregar los justificantes 
médicos de los nadadores que no van a participar en el Campeonato Nacional. 
 
Premiación: 
 

Infantil B (11-12 años) 
 Se premiará con medallas a los quince nadadores con mayor puntuación; del 1° al 5° 

medalla de Oro, del 6° al 10° medalla de Plata y del 11° al 15° medalla de Bronce. 
 La prueba de 200 C.I. y 400 LBS. no dan puntos, pero si se premiarán del 1º al 3º lugar. 
 De manera adicional se premiaran las demás pruebas con medallas de menor 

tamaño. 
Juveniles y Primera Fuerza 

 Medalla del 1º al 8º lugar en pruebas individuales. 
 Medallas de 1º a 3º lugar en pruebas de Relevos. 
 Placa a los 2 nadadores más destacados de cada categoría y rama, de acuerdo a 

la tabla de puntuación FINA vigente. 
 

Asociación: 
 Se premiara con placa por categoría y rama. 
 Se premiara con placas a las tres primeras asociaciones. 
 Se premiara a los entrenadores de los mejores nadadores por tabla FINA, Femenil y 

Varonil. 
 
Puntuación: 
 

Infantil B (11-12 años) 
 
Para pruebas de 50 metros 
 

Lugar: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Individual: 4.5 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 

 

Para pruebas de 100 metros 
 

Lugar: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Individual: 9 7 6 5 4 3 2 1 

 

Para pruebas de 200 de Estilos (L, D, P, M) 
 

Lugar: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 
Individual: 18 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Juveniles y Primera Fuerza 
 
 
 
 

 
 

Transportación, alimentación y Hospedaje: 
 Los gastos de transporte, alimentación y hospedaje, correrán por cuenta de cada 

participante. 
 
Reglamentos: 
El evento se llevará de acuerdo a los Reglamentos Técnico y de Competencia vigentes de 
la FINA y F.M.N. 
 
Jueces: 

 Serán los designados por la coordinación nacional de jueces. 
 Las Asociaciones que tengan jueces designados deberán cubrir los gastos de 

transportación, la alimentación y el hospedaje serán proporcionados por el comité 
organizador local. 

 
Protestas: 
Las protestas deberán ser presentadas por el delegado del equipo, dirigida al juez árbitro del 
evento en un lapso no mayor a 30 minutos después de haberse firmado y publicado el 
evento, deberán ser acompañadas de $500.00 (quinientos pesos M.N.), que serán 
rembolsables si la protesta procede. 
 
Inscripciones: 
La inscripción para el Campeonato Nacional de Curso Corto se hará por correo electrónico 
a: controlnatacion@fmn.org.mx y al de inscripcion.natacion@gmail.com y quedaran 
abiertas a partir del 25 de Noviembre del 2013 y quedarán definitivamente cerradas el día  
02 de Diciembre del 2013, a las 16:00 horas. 
 
Las asociaciones deberán de enviar un listado y una foto en digital de los entrenadores 
afiliados que asistirán al Campeonato Nacional el mismo día del cierre de inscripción. 
 
No habrá Inscripciones tardías. 
 

 La inscripción deberá realizarse en archivo de Meet Manager o Team Manager 
generado por la Federación.  

 Se deberán de cargar los tiempos de inscripción en la base de datos para Meet 
Manager de la siguiente manera: 
Tiempos de: 

Lugar: 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
Individual: 9 7 6 5 4 3 2 1 

Relevos: 18 14 12 10 8 6 4 2 
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 Curso Corto   1:25.36 
 Curso Largo   1:25.36L 
 Yardas            1:25.36Y 

 

 Los archivos de inscripción se deberán enviar por correo electrónico a: 
controlnatacion@fmn.org.mx y al de inscripcion.natacion@gmail.com 

 Las inscripciones que se realicen utilizando la consideración de tiempos topes por 
altitud, deberán hacerse directamente en la base de datos de Meet Manager o 
Team Manager con los tiempos ya convertidos. 

Relevos: 
 La inscripción de los relevos deberá de incluirse  en  la  base  de  Meet Manager o 

Team Manager. 
 Y para ratificar la participación de los relevos, durante la competencia se deberá 

solicitar el formato en la mesa de control. 
 

Costos: 
 La inscripción tendrá un costo de $ 60.00 (Sesenta pesos M.N.) por prueba. 
 Los relevos tendrán un costo de $240.00 (dos cientos cuarenta pesos M.N.). 
 La ficha de depósito deberá ser enviada a más tardar el 02 de Diciembre del 

presente, con el pago de pruebas individuales y relevos (escaneada) a la F.M.N. 
 Se deberá confirmar la recepción  de  la  inscripción en la Federación vía telefónica 

en horario de 10:00 a 16:00 horas el día 02 de Diciembre. 
 El pago deberá realizarse en la cuenta: 

                                            Federación Mexicana de Natación A. C. 
                                            Banco: Scotia Bank Inverlat 
                                            No. de Cuenta: 3925854 
                                            CLABE: 044180001039258546 
                                            Sucursal: 033 / Plaza: 001 
 
Declaración de Elegibilidad 
Al inscribirse y participar en el Campeonato Nacional de Curso Corto Temporada 2013-2014, 
organizado por la Federación Mexicana de Natación, el nadador(a) acepta que está en 
cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la F.M.N, del Sistema Nacional del Deporte 
(S.I.N.A.D.E.) y de la Federación Internacional de Natación (F.I.N.A.), por lo que está sujeto a 
las sanciones que correspondan ante el incumplimiento de los mismos. Al participar se 
declara que es un nadador elegible para dicho evento, en cumplimiento de la 
normatividad de la Federación y de la F.I.N.A. asimismo se declara que no se encuentra 
bajo ninguna acción disciplinaria o de suspensión impuesta por el uso ilegal de drogas o 
alguna otra infracción al reglamento de atletas. Se certifica que se encuentra en buena 
condición física y que no padece ninguna enfermedad o lesión que afecte su desempeño. 
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Política y Declaración Antidopaje 
Es responsabilidad de los nadadores participantes conocerla la lista de sustancias prohibidas 
por la FINA. La reglamentación al respecto se puede consultar en www.fina.org. Al inscribirse 
y participar en este Campeonato Nacional se acepta que la FMN, la CONADE o el COM 
realicen pruebas antidopaje de conformidad con lo señalado en la Ley respectiva. 
 
Declaración de promoción del Evento 
Con la finalidad de promover el evento los nadadores al inscribirse y participar aceptan que 
la Federación los filme y/o fotografíe, use su nombre e información bibliográfica, tanto antes 
como después de su participación en el evento. 
 
Declaración de aceptación de riesgos y lesiones graves 
Los nadadores mediante su inscripción y participación en este evento, aceptan que la 
natación conlleva un riesgo de lesiones graves, por lo que voluntariamente y con 
conocimiento de ello, asumen y aceptan este riesgo y en consecuencia liberan al Comité 
Organizador y a la Federación de cualquier responsabilidad en caso de que ocurriera algún 
percance y se desisten de cualquier demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de 
cualquier índole. 
 
Informes para Inscripciones: 
Profr. Gabriel Panduro, teléfono (55) 21220200 extensión 324, de 10:00 a 15:00 hrs. 
 
Transitorios: 
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de esta  
convocatoria en caso de considerar que dicha modificación sea en beneficio del evento. 
Estos cambios se notificarán a las asociaciones participantes y se publicarán en la página 
web de la Federación www.fmn.org.mx. Los puntos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el comité organizador. 
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“Honor y Espíritu Deportivo” 

“Por el Engrandecimiento de Nuestro Deporte” 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 
 
 Vo. Bo. Ing. Kiril Minchev Todorov 

Presidente 
F.M.N. 

 

 
 
 
 
 

Profr. José Hernández Abascal 
Presidente 

A.N.V. 

 Profr. Jesús David Quintero Azuara 
Vicepresidente de Natación 

F.M.N. 
 
 


