
 

 
El Colegio Celta internacional, a través de su Departamento de Extensión Educativa y Coordinación de 
Natación con el apoyo de la Asociación Queretana de Natación, hace la presente: 
 

CONVOCATORIA 
 

A TODOS LOS COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REPUBLICA MEXICANA A 
PARTICIPAR EN LA: 

 

“I COPA INTERCOLEGIAL DE NATACIÓN 2013” 
 
Que se celebrará de acuerdo a las siguientes BASES: 
 
LUGAR:  ALBERCA SEMI-OLÍMPICA DEL COLEGIO CELTA INTERNACIONAL, ubicada en el 

Libramiento sur-poniente km. 4+200, Col. los Olvera, Corregidora, Querétaro. 
 
DÍAS: 9 y 10 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
 
ALBERCA DE 25MTS., 5 CARRILES, CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO, TABLERO DE RESULTADOS, SISTEMA 
MEET MANAGER, CAFETERÍA Y ESTACIONAMIENTO. 
 
PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar todos los nadadores que al día de la competencia se encuentren en la 
categoría correspondiente y se acrediten como alumnos inscritos a su respectivo 
Colegio-Institución Educativa, no se aceptaran Clubes, Equipos y/o Selecciones. 

 
CATEGORÍAS:  
 

5 y 6 Años   Femenil y Varonil 
7 y 8 Años   Femenil y Varonil 
INFANTIL “A” (9 y 10 Años) Femenil y Varonil 
INFANTIL “B” (11 y 12 Años) Femenil y Varonil 
JUVENIL “A” (13 y 14 Años) Femenil y Varonil 

  15 Años y Mayores  Femenil y Varonil 
 

La categoría estará determinada por la edad del competidor a la fecha de inicio de la 
competencia, 9 de noviembre de 2013. Se juntarán las categorías de 5 y 6 años con 7 
y 8 años, pero la premiación será por separado. 

 
SISTEMA DE COMPETENCIA:  

 
La competencia será dividida en cuatro sesiones, dos el día sábado y dos el día 
domingo. FINALES CONTRA RELOJ y la forma en que se nadara será del más lento al 
más rápido, programa meet manager y un cronometrista por carril. 
 



 

OFICIALÍA MAYOR:   
 

La organización no se guiará por un horario fijo de salida para cada heat, por lo que el 
nadador deberá mantenerse atento y siguiendo el orden de los eventos. 
 
Se sugiere que los nadadores deben presentarse en la oficialía un evento antes de su 
prueba para evitar cualquier controversia. 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente quedando cerradas el 
martes 5 de noviembre de 2013 a las 18:00 hrs., recibiéndose vía electrónica al correo 
eduardo.hernandez@celta.edu.mx, y confirmando la recepción de las mismas al 
numero telefónico 01 (442) 227 36 22. NO se aceptan BAJAS al día de la competencia. 
 

REQUISITOS: 
1. Se anexa un formato de Excel (Cedula de inscripción) para aquellos Colegios que no 

cuenten con el TEAM MANAGER o MEET MANAGER, asi mismo deberán anexar a la 
cedulas una copia de las credenciales de alumnos participantes de su respectivo 
Colegio.  
 

COSTOS:  
 Los pagos se podrán efectuar en la caja de la Alberca del Colegio Celta Internacional, de 

lunes a jueves, en un horario de 10:00 a 18:00h y viernes de 8:00 a 15:00h., no habrá 
inscripciones el día del evento.  

  
 Las inscripciones se presentaran acompañadas del pago correspondiente de:  
 $285.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.) POR NADADOR. 

 
TODOS LOS NADADORES TENDRAN DERECHO DE NADAR 4 (CUATRO) PRUEBAS INDIVIDUALES EN 

TOTAL, MÁS 2 (DOS) RELEVOS. 
 

NOTA: Inscripción que no venga acompañada del pago correspondiente; como fecha limite el 
día del cierre, no será recibida. 

 
JUNTA PREVIA:  

 Se llevara a cabo el día viernes 8 de noviembre del presente a las 19:00h, en la planta 
alta de la alberca sede del evento, donde se darán las indicaciones finales de la 
competencia, las decisiones tomadas en dicha junta serán inapelables durante todo el 
evento, por lo que se solicita a todos lo entrenadores su presencia. 

 
PREMIACIÓN: 

Se otorgarán medallas del 1° al 3° lugar en pruebas individuales de cada evento en el 
pódium de premiación, SOLO SE PREMIARAN A LOS PRIMEROS LUGARES EN 
RELEVOS. 
 
RECONOCIMIENTO a los Campeones Individuales, por mayor cantidad de Oros obtenidos 
de cada categoría y rama. 



 

En el caso de empate tanto en individual como por equipos los lugares se definirán 
tomando en cuenta el mayor número de primeros lugares, segundos lugares y así 
sucesivamente.  

 
PREMIACIÓN A EQUIPOS: 
 

Trofeo al Equipo Campeón, Sub-Campeón y Tercer lugar de la suma total de Oros 
obtenidos de todas las categorías, y RECONOCIMIENTO a los equipos del 4° lugar en 
adelante.  
 

PUNTUACIÓN:  
Se otorgará de la siguiente manera: 
 
Lugar 1º 2º 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
INDIVIDUAL 9 7 6 5 4 3 2 1 
RELEVOS 18 14 12 10 8 6 4 2 
 

� SOLO PUNTEA EL RELEVO “A”. 
 

JUECES Y REGLAMENTO:  
  

El reglamento será el de la FINA en vigor aplicable. Los jueces serán designados por el 
Comité Organizador. 

 
PRUEBAS: 

� 8 AÑOS Y MENORES. 25m. y 50m. Libre, 25m Dorso, 25m. Pecho, 25m. Mariposa, 
100m. C.I., 4X25m Relevo Libre y 4X25m Relevo Combinado. 

� 9 Y 10 AÑOS. 50m. y 100m. Libre, 50m. Dorso, 50m. Pecho, 50m. Mariposa, 100m. 
C.I., 4X50m Relevo Libre y 4X50m Relevo Combinado. 

� 11 Y 12 AÑOS. 50m. y 100m. Libre, 100m. Dorso, 100m. Pecho, 100m. Mariposa, 
200 Combinado Individual, 4X50m Relevo Libre y 4X50m Relevo Combinado. 

� 13 Y MAYORES. 50m. y 100m. Libre, 100m. Dorso, 100m. Pecho, 100m. Mariposa, 
200 Combinado Individual, 4X50m Relevo Libre y 4X50m Relevo Combinado. 
 

Los relevos para todas las categorías serán por Rama Femenil y Varonil. Se pueden subir 
hasta tres nadadores para hacer los relevos, teniendo que nadar en la categoría del 
nadador de mayor edad. Nadie puede nadar más de un relevo, o nada en su categoría o 
sube, pero nada un solo relevo por día. 

 
ORDEN DE EVENTOS:  Ver tabla anexa. 
 
 
HORARIOS DE COMPETENCIA:  
 

Los horarios se determinarán al cierre de inscripciones de acuerdo a la cantidad de 

nadadores registrados y se darán a conocer con oportunidad 



 

 
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN: 
 

Cada participante será responsable de su hospedaje y alimentación.  
 
RIESGO DEPORTIVO:  
 

Se entiende y se acepta que la participación en el deporte de la natación conlleva un 
riesgo de lesiones graves, voluntariamente y con conocimiento se reconoce, acepta y se 
asume este riesgo. Al participar en el evento libero al COLEGIO CELTA INTERNACIONAL 
de cualquier responsabilidad en el caso de que ocurriera algún percance y desisto de 
cualquier demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el 
mismo. 

 
DECLARACION DE ELEIGIBILIDAD:  
 

Al inscribirse y Participar aceptan que el nadador (a) es un deportista que se encuentra 
en buenas condiciones físicas y no padece ninguna enfermedad o lesión que afecte su 
desempeño.  

 
DECLARACION DE PROMOCION DEL EVENTO:  

 
Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal oficial designado y se permite al 
organizador del evento utilizar el nombre, fotografía e información bibliográfica antes, 
durante y después del periodo de participación en el evento para su promoción. 

 
MAYORES INFORMES: 
 
 Para cualquier duda o aclaración sobre el evento favor de dirigirse con el Prof. Eduardo 

Hernández López, Coordinador de Natación al teléfono: 01 (442) 227 36 22, en un 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00h, y de 15:00 a 19:00h. 

 
TRANSITORIOS:  

Los puntos NO previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Director  
Técnico de la competencia. 

 
A T E N T A M E N T E, 

 
German Figueroa Fernández de Lara   Eduardo Hernández López 

 DIRECTOR DE EXTENSIÓN EDUCATIVA              COORDINADOR DE NATACIÓN 
 

Elizabeth Melhado Cooke 
DIRECTORA GENERAL 

COLEGIO CELTA INTERNACIONAL 


