DESAFÍO
AMERICANO
2 de junio
#HelpMavi
María Victoria Charlo tiene 32 años, nació y creció en Uruguay. Hace 6 años le
diagnosticaron cáncer de cuello de útero en Nueva Zelanda, donde residía en ese entonces.
Su expectativa de vida era de 6 meses.
Volvió a Uruguay y aquí le dieron la esperanza de empezar un tratamiento que no solo
alargaría su vida sino que además la libraría del cáncer. El tratamiento no fue sencillo. Luego
de muchas sesiones de quimioterapia y radioterapia, así como diversas operaciones, hoy
tiene el alta oncológica pero las secuelas que quedaron le crearon fístulas en sus órganos
internos.
Hace casi dos años que vive con una colostomía, nefrostomía y talla vesical. Ha pasado por
13 cirugías para la reconstrucción de la vejiga sin éxito.
La única solución está en Los Ángeles, California con una operación muy costosa que
supera sus posibilidades. Hay un 90 % de posibilidades de que se necesite una segunda
cirugía a la semana siguiente. Cada operación tiene un costo de 53.000 dólares.
La campaña se está financiando mediante colaboraciones personales y con la realización
de eventos musicales y deportivos, entre otros. En redes sociales se utiliza el hashtag
#HelpMavi para visibilizar la campaña.

¡El domingo 2 de junio los nadadores participamos en el Desafío
Americano para ayudar a Mavi!
NORMATIVA DEL DESAFÍO AMERICANO
La participación al evento se realizará en equipo de relevos con 4 integrantes cada uno, de
un mismo sexo o mixtos. La suma de las edades de cada uno, cumplidas al 31 de diciembre
de 2019 determinará la categoría de edades:







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+

DESARROLLO
La prueba se desarrolla en piscina durante 30 minutos en relevos sobre la distancia de 50
metros, siempre cumpliendo el orden de los enumerados del 1 al 4 en forma consecutiva.
El objetivo es realizar la mayor cantidad de metros por equipo en el tiempo disponible.
La prueba finalizará con el sonido de la bocina. El nadador deberá volver al punto de partida
para contabilizar los metros finales. En caso de que varios equipos sumen la misma
cantidad de metros, se tendrá en cuenta el tiempo de llegada pasados los 30 minutos.
COSTOS
La inscripción de cada participante es de $ 300. Todo lo recaudado será donado a las
cuentas de Mavi.
El pago se puede realizar de dos maneras:



Depósito en Mi Dinero RedPagos: C.I.: 4.358.528-1, presentando el talón de pago en
la ratificación (medio preferente).
Directamente en la mesa de ratificaciones.

MENCIONES
Se mencionarán a los mejores equipos en cada categoría una vez finalizado el evento y se
compartirán los resultados de todos los equipos vía mail.
SEMBRADO DE SERIES
Se conformarán las series de acuerdo a las inscripciones, con horarios establecidos con
anterioridad.
Debido a las características de la piscina del Club A. Bohemios, se nadarán las series de a 7
equipos a la vez en los andariveles 1 al 4 (un equipo en el cubo contra la pared y dos en los
cubos centrales), manteniendo el 5 para la entrada en calor y ablande.
Las series se desarrollarán a partir de las 12:30 horas y se dejarán 10 minutos entre cada
una para la preparación de los equipos. Se comenzará por las categorías de mayor edad.
CONTRALOR
Cada equipo debe aportar un voluntario que registrará mediante planillas los metros que
nadará otro equipo de la misma serie.
RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES
Las inscripciones y consultas se recibirán vía mail a helpmavibohemios@gmail.com, a
través de un delegado, indicando: nombre del equipo; nombre, apellido, cédula de identidad
y fecha de nacimiento de los integrantes.
En caso que algún nadador no cuente con equipo, se conformará un bolsón.
FECHA DE CIERRE
Se recibirán las inscripciones hasta el día jueves 30 de mayo a las 22:00 horas de forma
de tener pronto el sembrado con las series el día viernes, previo al desafío.

