VII TORNEO DE NATACIÓN “LESLIE THOMPSON URIONA” 2019
El Club Hipico Los Sargentos se complace en invitar a los Nadadores Masters socios del
Club, nadadores independientes, así como de los Clubes amigos, al Torneo de Natación
denominado “LESLIE THOMPSON URIONA”- LTU 2019, en su séptima versión, el cual se
llevará a cabo en nuestra piscina de 25 metros y 5 carriles, durante la presente gestión y bajo
las siguientes bases.
Categorías.- Las categorías que podrán participar son las indicadas a continuación, en forma
separada para Damas y Varones:












Pre-Master
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G
Master H
Master I
Master J

Nacidos entre 1995 y 2000
Nacidos entre 1990 y 1994
Nacidos entre 1985 y 1989
Nacidos entre 1980 y 1984
Nacidos entre 1975 y 1979
Nacidos entre 1970 y 1974
Nacidos entre 1965 y 1969
Nacidos entre 1960 y 1964
Nacidos entre 1955 y 1959
Nacidos entre 1950 y 1954
Nacidos en 1949 o antes

Pruebas y Fechas.- Las pruebas se desarrollaran en diferentes fechas según lo indicado a
continuación.
Fecha
Prueba
- 50 Mariposa
29-mar
- 100 Pecho
- 100 Libre
26-abr
- 100 Espalda
- 25 Mariposa
- 25 Espalda
24-may
- 25 Pecho
- 100 Combinado
- 50 Libre
28-jun
- 100 Mariposa
- 50 Pecho
19-jul
- 200 Libre
- 200 Combinado
23-ago
- 50 Espalda
- 25 Libre
27-sep
- 400 Libre

Reglas del Torneo.i. Las fechas podrán ser reprogramadas por los organizadores con aviso de siete (7) días
de anticipación.
ii. Los nadadores que no puedan participar en alguna de las fechas o deseen mejorar su
tiempo y quieran homologar su tiempo en otra, podrán hacerlo máximo hasta en tres (3)
pruebas adicionales por fecha, pagando un monto de Bs.5 (Cinco 00/100 Bolivianos) por
cada prueba adicional.
iii. No se permitirán tomar dos o más tiempos en una sola prueba (por ejemplo, en la prueba
de 200 metros libre, no es permitido validar tiempos de 100 y 50 metros libre).
iv. Los resultados de cada fecha serán publicados y comunicados a los nadadores
participantes la semana siguiente a la fecha de competencia.
Horario.- El horario de cada jornada será a partir de las 19:30
Puntaje.- El puntaje asignado a cada nadador participante por cada prueba será de 9 puntos
al primero, 7 al segundo, 6 al tercero, 5 al cuarto y así sucesivamente.
Premiación.- Al final del torneo, en un acto de confraternización se premiará a los tres
primeros lugares individuales de cada categoría (Damas y Varones) y se reconocerán los
Records del Torneo por categoría.
Derecho de participación.- Cada nadador participante deberá cancelar la suma de Bs.15
(Quince 00/100 Bolivianos) por cada fecha en la que nade o Bs.5 (Cinco 00/100 Bolivianos)
por cada prueba, cuando se homologue.
Comunicaciones.- El canal de comunicación para las inscripciones, solicitudes de
homologación, consultas y otros será a través de los siguientes correos electrónicos:
-

aarellano@sargentos.net
negron.juancarlos@gmail.com
Karen_to3@hotmail.com

Alberto Arellano
Juan Carlos Negrón
Karen Torrez

