
 

CONVOCATORIA 
El Club Alpha y el equipo Titanes de Natación, invitan a todos los atletas, 

clubes, escuelas y equipos de competitivos a participar en nuestro evento:  

XI ANIVERSARIO ACUATLÓN 

TITANES ALPHA 
 

Que se efectuará bajo las siguientes bases: 

LUGAR:                   Club Alpha 4. Ubicado en 119 Poniente No. 710 Colonia  

    Guadalupe Hidalgo. Puebla, Pue. Teléfono: 3 95 36 53 y 54 

 

FECHA:  Domingo 10 de marzo de 2019. 

 

INSTALACIONES: Alberca de 50 metros con carriles anti-turbulencia. 

 

HORARIO:  Ver sistema de competencia. 

 

SISTEMA DE  

COMPETENCIA: Final contra reloj. 

  

PARTICIPANTES: Nadadores del Club Alpha y escuelas invitadas. 

 

RAMA:  Femenil, Varonil y relevo por Parejas. 

 

INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente convocatoria, 

cerrándose el 10 de marzo de 2019. Enviar cedulas al 

correo electrónico natacion@clubalpha.com.mx con 

atención: Prof. Francisco Martínez Atempa, Gerencia de 

Natación francisco.martinez@clubalpha.com.mx con sus 

tiempos reales, número de evento, fecha de nacimiento y 

edad al día de la competencia. Los datos deberán estar 

escritos en hoja del programa Excel. 

 

PREMIACIÓN: Medalla del 2ºal 5º lugar de 8 a 24 años y medalla de 2º y 3º 

lugar en relevos. Placa al 10, lugar de cada categoría. 
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COSTO: $250.00 (doscientos cincuenta pesos) por competidor. El 

pago deberá realizarse en la caja general de los Clubs 

Alpha y deberá presentarse el recibo de pago expedido por 

el club. 

 

PRUEBAS:  Ver programa de competencia. 

 

REQUISITO: Uso de gorra indispensable para ingresar a la alberca. No 

se permite introducir bebidas o alimentos al club.  

  

JUNTA PREVIA: 30 minutos antes de la competencia; los puntos no previstos 

en la presente convocatoria serán tratados por el comité 

organizador. 

 

ANEXO: Se incluirá chip de competencia para la base de datos de 

los tiempos de los competidores, así como al final en el 

término de la prueba, se deberá entregar su chip para 

poder realizar el vaciado de datos, aquellos competidores 

que pierdan su chip, deberán de realizar el pago de $500, 

al club para la reposición del chip y se pueda hacer su 

vaciado de datos, de no hacerlo su participación será 

anulada. 

 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS Y LESIONES GRAVES 

Los nadadores mediante su inscripción y participación en este evento 

aceptan que la natación conlleva un riesgo de lesiones graves, por lo que 

voluntariamente y con conocimiento de ello, asumen y aceptan este riesgo y 

en consecuencia liberan al Comité Organizador y a los Club Alpha de Puebla 

de cualquier responsabilidad en caso de que ocurriera algún percance y se 

desisten de cualquier demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de 

cualquier índole. 

ATENTAMENTE 

 

Club Alpha de Puebla 

“El deporte es solo un medio, nuestro fin es la elevación moral de la juventud”. 

                       William O. Jenkins 



 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA SÁBADO 10 DE MARZO DE 2019 

 

CATEGORÍAS 

 

 

 

HORARIOS DE COMPETENCIA 

 

CATEGORÍIA CARRERA NADO CARRERA CÓDIGO F CÓDIGO V 

8 y menores 200 m 100 m 200 m A 1-50 A 51-99 

9-10 400 m 200 m 400 m B 1-50 B 51-99 

11-12 800 m 400 m 800 m C 1-50 C 51-99 

13-14 1000 m 500 m 1000 m J 1-50 J 51-99 

15-16 1200 m 1000 m 1200 m K 1-50 K 51-99 

17-18 1200 m 1000 m. 1200 m L 1-50 L 51-99 

19-24 800 m 500 m 800 m M 1-50 M 51-99 

Parejas 50-69 800 m 400 m 800 m X 1-50 

Parejas 70-89 800 m 400 m 800 m Y 1-50 

Parejas 90 y más 800 m 400 m 800 m Z 1-50 

Parejas se considera Hombre/Mujer o Mujer/Mujer. 

FEMENIL CATEGORÍA PRUEBA HORARIO VARONIL 

1 
Parejas 50 y 

más 

Acuatlón 

parejas 
8 h 1 

2 19-24 Acuatlón 9 h 3 

4 15-18 Acuatlón 10 h 5 

6 8-10 Acuatlón 11 h 7 

8 11-14 Acuatlón 12 h 9 


