Federación Salvadoreña de Natación
Convocatoria Copa El Salvador 2017
Polideportivo Ciudad Merliot, Mayo 18 – 21, 2017
Organizador: Federación Salvadoreña de Natación
Fecha: Mayo 18 – 21, 2017
Lugar: Polideportivo de Ciudad Merliot.
Instalaciones: Piscina de 50 metros y piscina 25 de metros ambas de 10 carriles, para afloje o
calentamiento.
Sistema de cronometraje: Colorado Time Systems
Sistema operativo: Programa Meet Manager
Categorías para ambos géneros: Infantil “A” (8, 9,10 años); Infantil “B” (11 – 12 años); Juvenil “A”
(13 y 14 años); Senior (15 años y mayores); edad cumplida al 31 de diciembre de 2016 a la media
noche
Participantes
- Podrán participar en la Copa El Salvador aquellos nadadores debidamente inscritos ante su
Federación Nacional;
- los nadadores o equipos extranjeros deberán enviar su aval a más tardar el viernes 12 de
mayo del presente año.
- Para los nadadores salvadoreños es su última prueba clasificatoria hacia CCCAN2017.
- Todo nadador que sea inscrito por primera vez o se renueve su afiliación deberán presentar
en físico toda la documentación requerida a más tardar el viernes 5 de mayo, posterior a esa
fecha no se aceptaran.
Costo de inscripción
- La inscripción tendrá un costo de $ 15.00 dólares por nadador y se hará por medio de un
depósito monetario a la cuenta N° 564-000791-7 del Banco Agrícola a nombre de la
Federación Salvadoreña de Natación (no se cobrara durante la competencia) y el pago debe
de coincidir con la nómina de inscripción, El comprobante de pago de cada equipo deberán
de ser enviado de forma colectiva junto con las inscripciones utilizando el siguiente correo
electrónico: fedenat.fsn@gmail.com
Cierre de inscripción
- La inscripción deberá ser enviada a fedenat.fsn@gmail.com a más tardar el VIERNES 12
DE MAYO DE 2017 antes de las 4:00 p.m.
- incluir en la nómina del cuerpo técnico (entrenadores, delegado y chaperona) según tabla
para poder asignar según número de nadadores inscrito.

TABLA DE ASIGNACIÓN POR NÚMERO DE ATLETAS
N° de nadadores
1–9
10 – 19
20 – 29
30 y mas

Entrenador
1
2
3
4-5

Delegado
1
1
1
1

Chaperona
0
1
2
3

Federación Salvadoreña de Natación
Convocatoria Copa El Salvador 2017
Polideportivo Ciudad Merliot, Mayo 18 – 21, 2017
-

No se recibirán inscripciones después de la fecha antes mencionada
Nadador que sea inscrito a un evento y no participe tendrá una multa de $2.00 dólares por
prueba no presentada. salvo que el Delegado presente ante la Mesa de Control, una
justificación por escrito, el día en que se nade la prueba, previo al inicio del programa de
competencias de ese día, sin excepción.

Congresillo
El congresillo técnico se desarrollara en las oficinas de la FSN, Polideportivo de Ciudad Merliot, el
día miércoles 17 de mayo a las 5:30pm.
Modalidad
- La participación podrá ser por club, equipo, selección o individual.
- La modalidad del torneo será eliminatorias de modalidad abierta, programada por la tarde y
de finales por categoría programada por la mañana del día siguiente.
- Las pruebas de los 200 metros de los estilos dorso, pecho y mariposa, se nadará en
modalidad abierta pero se premiara por categoría a partir de la infantil “B”
- La pruebas de 400 metros libre se nadará en la modalidad abierta, pero se premiara por
categoría a partir de la Infantil “A”
- A finales clasificarán los 10 mejores lugares de las eliminatorias, más 2 alternantes.
Nota: cualquier retiro de las finales deberán hacerlo antes que finalice el calentamiento
correspondiente a esa jornada.
- Para los eventos de relevos cada país o equipo podrá presentar uno por categoría y sexo.
- Para los eventos de relevos MIXTOS cada equipo podrá presentar uno por categoría
- En los eventos de 800 y 1500 metros libre se nadarán como categoría abierta, pero se
premiara por separado, nadaran los heats más rápidos, seguidos de los heats más lentos
alternado evento de 800 y 1500m libre, los Heats más lentos nadaran el jueves 18 en la
jornada P.M. y los más rápidos el viernes 19 en la jornada A.M.
Autoridades y reglamentación
- La máxima autoridad de la competencia será el juez árbitro, categoría FINA designado por la
Federación Salvadoreña de Natación.
- La competencia se desarrollara de acuerdo con la reglas FINA 2013 – 2017
- Los trajes de baño y lentes a utilizar durante el evento deben estar en las listas de
aprobados por FINA.
Puntuación
El sistema a utilizar será por acumulación de medallas de oro obtenidas en las finales para los
equipos e individual.
Premiación
Conforme al sistema de puntuación definido se otorgarán los siguientes premios:
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a) Medalla Dorada a los nadadores que ganen el primer lugar en cada prueba, Medalla;
Plateada a los obtengan el segundo lugar en cada prueba y Medalla color Bronce a los que
obtenga el tercer lugar por cada aprueba.
b) Trofeo individual al nadador que obtenga el primero, segundo y tercer lugar por suma de
medallas de oro. Por cada categoría.
c) Trofeo a los Equipos o clubes que ganen el primero, segundo y tercer lugar según suma de
medallas de oro.
d) Empates: En caso de empates Individuales y / o por Países en medallas de oro, definirá el
desempate al que obtenga mayor número de segundos lugares. Si persiste el empate lo
decidirán los terceros lugares y así sucesivamente.
Apelaciones
Toda apelación o reclamo deberá ser presentada por escrito y la entregará el representante del
equipo, dentro de los 30 minutos siguientes de haber ocurrido el incidente. El mismo deberá de ser
acompañado de $ 30.00 dólares, los cuales serán devueltos si el fallo fuera favorable al reclamante.
De lo no Previsto
De lo no establecido especialmente en estas bases de competencia, la Federación
Salvadoreña de Natación resolverá.
Clausura
La ceremonia de premiación individual y por equipos se llevara a cabo al finalizar la jornada de
finales el día 24 de Abril.
Calentamiento
El calentamiento será abierto se podrán utilizar ambas piscinas. Para la práctica de vueltas, salidas,
llegadas y tramos de velocidad corta se utilizarán los carriles 0 y 9 de ambas piscinas faltando 30
minutos antes que finalice el calentamiento de la siguiente manera:

Velocidad

Velocidad

9

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Área de descanso atletas

Velocidad

Vueltas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calentamiento abierto

Calentamiento abierto

Piscina 25 metros

Llegadas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Área de descanso atletas
Piscina 50 metros
vueltas
llegadas

Zona de cronometristas

Zona tablero electrónico

Oficialía
mayor
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PROGRAMA DE EVENTOS POR DÍA COPA EL SALVADOR 2017
Jueves 18 de mayo de 2017 / MAÑANA / FINALES CONTRA RELOJ
Calentamiento
Competencia
7:00 a.m. – 8:20 a.m.
8:30 a.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
1–2
200 m. mariposa
11 años y mayores
3–4
200 m. dorso
11 años y mayores
5–6
200 m. pecho
11 años y mayores
7–8
400 m. libre
8 años y mayores
Jueves 18 de mayo de 2017 / TARDE / ELIMINATORIAS
Calentamiento
Competencia
2:00 p.m. – 3:20 p.m.
3:30 p.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
9 – 10
50 m. Libre
8 – 10 años
11 – 12
50 m. Libre
11 años y mayores
13 – 14
100 m. pecho
8 – 10 años
15 – 16
100 m. pecho
11 años y mayores
17 – 18
50 m. Dorso
8 – 10 años
19 – 20
50 m. Dorso
11 años y mayores
21 – 22
400 m. combinado Individual
11 años y mayores
23
800 metros libre femenino
13 años y mayores
24
1500 metros libre masculino
13 años y mayores
Viernes 19 de mayo de 2017 / MAÑANA / FINALES
Calentamiento
Competencia
7:30 a.m. – 8:20 a.m.
8:30 a.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
9 – 10
50 m. Libre
8 – 10 años
11 – 12
50 m. Libre
11 años y mayores
13 – 14
100 m. pecho
8 – 10 años
15 – 16
100 m. pecho
11 años y mayores
17 – 18
50 m. Dorso
8 – 10 años
19 – 20
50 m. Dorso
11 años y mayores
21 – 22
400 m. combinado Individual
11 años y mayores
23
800 metros libre femenino
13 años y mayores
24
1500 metros libre masculino
13 años y mayores
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Viernes 19 de mayo de 2017 / TARDE / ELIMINATORIAS
Calentamiento
Competencia
2:00 p.m. – 3:20 p.m.
3:30 p.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
25 – 26
100 m. Libre
8 – 10 años
27 – 28
100 m. Libre
11 años y mayores
29 – 30
50 m. pecho
8 – 10 años
31 – 32
50 m. pecho
11 años y mayores
33 – (34)*
100 m. dorso
8 – 10 años
35 – 36
100 m. dorso
11 años y mayores
37 – 38
50 m. mariposa
8 – 10 años
39 – 40
50 m. Mariposa
11 años y mayores
41
Relevo mixto 4 x 50 libre
8 – 10 años
42
Relevo mixto 4 x 50 libre
11 – 12 años
43
Relevo mixto 4 x 50 libre
13 – 14 años
44
Relevo mixto 4 x 50 libre
15 años y mayores
*Evento límite para la entrega de papeletas de relevos.
Sábado 20 de mayo de 2017 / MAÑANA / FINALES
Calentamiento
Competencia
7:30 a.m. – 8:20 a.m.
8:30 a.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
25 – 26
100 m. Libre
8 – 10 años
27 – 28
100 m. Libre
11 años y mayores
29 – 30
50 m. Pecho
8 – 10 años
31 – 32
50 m. Pecho
11 años y mayores
33 – *(34)
100 m. Dorso
8 – 10 años
35 – 36
100 m. Dorso
11 años y mayores
37 – 38
50 m. Mariposa
8 – 10 años
39 – 40
50 m. Mariposa
11 años y mayores
45
Relevo mixto 4 x 50 Combinado
8 – 10 años
46
Relevo mixto 4 x 50 Combinado
11 – 12 años
47
Relevo mixto 4 x 50 Combinado
13 – 14 años
48
Relevo mixto 4 x 50 Combinado
15 años y mayores
*Evento límite para la entrega de papeletas de relevos.
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Sábado 20 de mayo de 2017 / TARDE / ELIMINATORIAS
Calentamiento
Competencia
2:00 p.m. – 3:20 p.m.
3:30 p.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
49 – 50
100 m. Libre
8 – 10 años
51 – 52
100 m. Libre
11 años y mayores
53 – 54
100 m. Mariposa
8 – 10 años
55 – 56
100 m. Mariposa
11 años y mayores
57 – (58)*
200 m. combinado individual
8 – 10 años
59 - 60
200 m. combinado individual
11 años y mayores
61-62
200m. Libre
8 – 10 años
63-64
200m. Libre
11 años y mayores
65-66
Relevo libre 4 x 50
8 – 10 años
67-68
Relevo libre 4 x 100
11 – 12 años
69-70
Relevo libre 4 x 100
13 – 14 años
71-72
Relevo libre 4 x 100
15 años y mayores
*Evento límite para la entrega de papeletas de relevos.

Domingo 21 de mayo de 2017 / MAÑANA / FINALES
Calentamiento
Competencia
7:30 a.m. – 8:20 a.m.
8:30 a.m.
Nº de evento
Distancia y prueba
Categoría
49 – 50
100 m. Libre
8 – 10 años
51 – 52
100 m. Libre
11 años y mayores
53 – 54
100 m. Mariposa
8 – 10 años
55 – *(56)
100 m. Mariposa
11 años y mayores
57 – 58
200 m. combinado individual
8 – 10 años
59 – 60
200 m. combinado individual
11 años y mayores
61-62
200m. Libre
8 – 10 años
63-64
200m. Libre
11 años y mayores
73-74
Relevo Combinado 4 x 50
8 – 10 años
75– 76
Relevo Combinado 4 x 100
11 – 12 años
77 – 78
Relevo Combinado 4 x 100
13 – 14 años
79 – 80
Relevo Combinado 4 x 100
15 años y mayores
*Evento límite para la entrega de papeletas de relevos.

