
   
 

"ABIERTO DE NATACIÓN DE CLUBES 2022" 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
El club de natación ALBATROS de la Universidad Americana de Acapulco, en coordinación con ATLANTES 
TEAM y de con la secretaría de turismo municipal de Acapulco, Convocan a participar en la competencia del 
Abierto de Natación de Clubes 2022. 

 
B A S E S 

 
Lugar: Se llevará a cabo en el Complejo Acuático de la 
Unidad Deportiva Acapulco, Ubicada en Chiapas no. 34, Col 
Progreso, C.P. 39350 Acapulco de Juárez, Gro. 
  
Fecha: Del 28 al 31 de julio del 2022 
 
Instalación: Alberca de 50 metros. 

 
Participantes:  
 Podrán participar todos los clubes de la república 

mexicana. 
 Este evento estará limitado para los primeros 600 

nadadores. 
 
Carácter: Nacional 
 
Categorías y Ramas: La categoría estará 
determinada por la edad del competidor al inicio de la 
competencia (28/julio/2022); las ramas serán varonil y 
femenil: 

 
Individual: 
 

 

Relevos: 

 
 

Orden de Eventos: 

 

11 y (+ ) 200 Do rso  (FCR)
11 y (+ ) 800 Lib res (F)  /  1500 Lib res (V)

11 y (+ ) 200 Marip o sa (FCR)
11 y (+ ) 800 Lib res (V)  /  1500 Lib res (F)

11 y (+ ) 400 Lib res (FCR)
11 y (+ ) 50 Pecho  (E y F)
11 y (+ ) 100 Lib res (E y F)
11 y (+ ) 50 Marip o sa (E y F)
11 y (+ ) 100 Do rso  (E y F)
11 y (+ ) 200 Co mb inad o  (FCR)
11-12 4x100 Relevo  Lib re
13-14 4x100 Relevo  Lib re

15 y (+ ) 4x100 Relevo  Lib re

11 y (+ ) 400 Co mb inad o  (FCR)

11 y (+ ) 200 Lib res (FCR)
11 y (+ ) 100 Pecho  (E y F)
11 y (+ ) 50 Do rso  (E y F)
11 y (+ ) 100 Marip o sa (E y F)

11 y (+ ) 50 Lib res (E y F)
11 y (+ ) 200 Pecho  (FCR)
11-12 4x100 Relevo  Co mb inad o
13-14 4x100 Relevo  Co mb inad o

15 y (+ ) 4x100 Relevo  Co mb inad o

E y F = >  Eliminato rias y Finales
FCR = >  Finales co ntra Relo j

Do mingo  31/Ju lio /2022

Viernes 29/Ju lio /2022

Catego ría Pru eb as

Ju eves 28/Ju lio /2022

Sáb ad o  30/Ju lio /2022



   
 
Sistema de Competencia:  
1) Las pruebas de 200’s, 400’s, 800 y 1500 Libres se 

nadarán Finales contra Reloj. 
2) Las pruebas de 50’s y 100’s se nadarán Eliminatorias 

y Finales. 
3) Las pruebas de Relevos se nadarán Finales contra 

Reloj en la sesión vespertina. 
 
Horarios de Competencia: 
Jueves 28 y Viernes 29 de julio: 
Afloje => 2:00 pm == Competencia: 3:00 pm 
 
Sábado 30 y Domingo 31 de julio: 
Afloje Eliminatorias => 7:00 am = Competencia: 8:00 am 
Afloje Finales => 4:00 pm == Competencia: 5:00 pm 
 
Junta Previa: Se llevará a cabo a las 1:00 pm del día 
28 de julio del 2022, en la alberca sede. 
 
Premiación Individual: 
 1º a 3º lugar por prueba, rama y categoría. 

 
 Placas a los campeones y subcampeones 

individuales por rama y categoría, por puntos 
FINA. 

 
 Placa a los mejores nadadores con mejor puntaje 

FINA, femenil y varonil. 
 

 Premiación a los entrenadores de los mejores 
nadadores tabla FINA, femenil y varonil. 

 
Premiación por Equipo: 

 La premiación será por suma de puntos 1º 
a 5º lugar. 
 

 Premio en Efectivo para los entrenadores 
de los 5 primeros lugares: 
 

 $5,000.00 al 1º lugar. 
 $4,000.00 al 2º lugar. 
 $3,000.00 al 3º lugar. 
 $2,000.00 al 4ª lugar. 
 $1,000.00 al 6ª lugar. 

Puntuación: 

 
 
Reglamento: El vigente de la FINA 
 
Jueces: Los que designe el Comité Organizador. 
 
Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la 
publicación de la presente y hasta el día 21 de 
julio del 2022, antes de las 4:00 pm, en el e-mail: 
eventos@atlantesteam.com, las cuales se 
realizarán en archivo Team Manager y podrán 
participar en 8 pruebas individuales como 
máximo, el archivo de inscripción lo podrán 
descargar haciendo clic en el siguiente icono:  
 
 
 
 

 
Costo: Las inscripciones tendrán un costo de 
$600.00 (seis cientos pesos) por nadador y se 
deberá de realizar a la cuenta: 
 

CORPORATIVO ATLANTES TEAM SA DE CV 
Cuenta: 03701207873 
Clabe: 044261037012078733 
Sucursal: 002 
Banco: Scotiabank 
 

Informes: Profr. Lenin Aguirre, al WhatsApp 
7441107577 y/o al correo lao2071@gmail.com. 
 
Transportación, hospedaje y 
alimentación: 

 Los gastos de transporte, alimentación y 
hospedaje correrán por cuenta de cada 
participante 
 
 
 
 

mailto:eventos@atlantesteam.com
mailto:lao2071@gmail.com
https://home.mycloud.com/action/share/e1aa48f7-9949-4d25-9fd5-c748ab06b005


   
 

 El comité organizador pone a su consideración los siguientes hoteles con tarifas preferenciales para el 
evento: 

 
Hotel Krystal 
Tarifa de 1699 impuestos incluidos de 1 a 4 personas (por noche). 
Tel. para reservaciones 7444855050 
reservasacapulco@krystal-hotels.com  
ventas1.kba@krystal-hotels.com  

 
 
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
 
Durante el evento cada equipo participante deberá de mantener las sugerencias que marca la secretaria de 
salud para evitar contagios durante la toma de tiempos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

Profr. Lenin Aguirre Ortiz 
Club de Natación ALBATROS 

mailto:reservasacapulco@krystal-hotels.com
mailto:ventas1.kba@krystal-hotels.com

