DESAFIO AMERICANO
“30 MINUTOS EN RELEVOS”
SOLIDARIO POR ANDRÉS
OBJETIVOS
Se adjunta la información correspondiente, donde sus papis JAVIER
DOMINGUEZ Y LETICIA DOBROTKA amigos de natación máster, están
pasando un momento triste e ingrato, que requiere el apoyo de todos los
amigos del AGUA.
Queremos lanzar una actividad acuática a BENEFICIO POR ANDRÉS, la
misma con todo lo recaudado por conceptos de INSCRIPCIONES, BONO
COLABORACION, DONACIONES EN LAS CUENTAS HABILITADAS, CANTINA,
todo marcará nuestro aporte, por esto:

VAMOS Y DEBEMOS APOYAR
AMIGOS ACUÁTICOS

NORMATIVAS DESAFIO X ANDRÉS
Participación de equipos de relevos, integrados por 4 nadadores por sexo o
mixtos cuyas edades al 31 de diciembre de 2019, serán sumadas que
determinará el grupo de edades a competir en las 7 categorías.
Las mismas serán las siguientes:
- INFANTIL 40 A 59 AÑOS
- JUVENIL 60 a 79 AÑOS
- MASTER 80 A 119 AÑOS
- MASTER 120 A 159 AÑOS
- MASTER 160 A 199 AÑOS
- MASTER 200 A 239 AÑOS
- MASTER 240 en más
(Mixtos son 2 damas y 2 varones y Relevos sólo varones y sólo damas)
DESARROLLO
La prueba se desarrolla durante 30 MINUTOS en relevos sobre la distancia
de 50 metros, siempre cumpliendo el orden de los enumerados del 1, 2, 3 y
4 en forma consecutiva, durante los 30 minutos de la prueba.
Cuyo cierre debe finalizar en la cabecera principal de la PARTIDA, a pesar
de sonar la bocina de cierre, siempre que se encuentre en pleno nado.
En caso de sumar metros iguales al cierre, se tendrá en cuenta para
determinar la clasificación cuantos segundos tuvo post 30 minutos.
ARANCEL
La inscripción de cada participante es de $ 250.00
El pago PUEDE efectuarse en la mesa de recepción de inscripciones.
Podrán efectuar en las Cuentas Colectivas que se adjuntan, a su vez deben
conservar el ticket para presentar en la mesa de ratificaciones.
ABITAB Colectivo N° 97212 – RED PAGOS Colectivo N° 68603
PREMIOS
Se generan premios especiales a todos los participantes y destacar a los
mejores equipos de cada categoría
SEMBRADO DE SERIES
Cada equipo dispondrá de su andarivel y se conformarán tantas series de
acuerdo a las inscripciones, con horarios predispuestos con anterioridad.
CONTRALOR
Cada equipo debe aportar un VOLUNTARIO X ANDRES, que registrará
mediante planillas los metros que nadará otro equipo en la respectiva
serie.
RECEPCION DE INSCRIPCIONES
Los equipos podrán enviar por mail, con nombre y apellido de los
integrantes, fecha completa de nacimiento a:
MAURICIO GIANFAGNA – mausebay@gmail.com – WhatsApp 099 896 182
FELIPE VIDAL – vidalfelipe@hotmail.com – WhatsApp 099 888 984
FECHA DE CIERRE
Para determinar series y agrupados por edades, necesitamos tener las
inscripciones para el día Jueves 21/3 a las 20 horas (No vamos a dejar a
nadie sin apoyar, pero la preferencia la tienen los que madrugan)
VAMOS NADADORES ….. un CORAZÓN SANO para Andrés!

