
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA 
PRIMER CHEQUEO DE TECNICA - 2021 

PARA INFANTILES 
 

CONVOCATORIA 

LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA, convocan a todos los nadadores del departamento a 
participar del primer chequeo de técnica, que tendrá́ lugar en la piscina olímpica  César Zapata de la 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot el día Viernes 3 de septiembre de 2021,  a las 15:00 horas. 

 
1 REGLAMENTACIÓN 

 

1.1 Pueden participar todos los nadadores Antioqueños, seleccionados por sus clubes y que se 
encuentren registrados en la plataforma de la liga de natación de Antioquia. 

1.2 Para poder participar en el torneo de técnica todos los deportistas deben encontrarse a paz 
y salvo con su club y las multas que tengan pendientes. 

1.3 Se competirá en 50 metros libre y los resultados serán la suma del tiempo más el número de 
brazadas realizado durante la misma distancia. Estos resultados se sacarán para cada categoría 
y género.  

1.4 La distribución por carril la realizará el sistema, en cada categoría y género.  

1.5 Se requiere del apoyo de 10 entrenadores, que serán distribuidos al azar en cada uno de los 10 
carriles de la piscina olímpicas, quienes contarán las brazadas realizadas y tomarán el tiempo de 
ese nadador durante la distancia de 50 metros libres, Estos entrenadores deberán inscribirse a 
través del correo electrónico de la dirección deportiva (deportiva@nadamejor.com.co), hasta el 
día miércoles 1 de septiembre de 2021 

1.6 Cada club podrá seleccionar de sus INFANTILES cuatro nadadores por cada categoría y género. 

1.7 El club que participe con más de 8 nadadores deberá inscribir un entrenador en las fechas 
estipuladas. Este entrenador participará en el conteo de brazadas y toma de tiempos. 

 
 

2 INSCRIPCIONES: 
 
Se realizarán a través de la página de la liga de natación de Antioquia, hasta el día LUNES 30 DE 
AGOSTO a las 18:00 HORAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3 CATEGORIAS: 
La categoría estará estipulada por el año de nacimiento del deportista y se competirá por la edad a 
cumplir al 31 de Diciembre del año de la competencia. 
 
 
 

DAMAS 
GRUPO DE 

EDADES 

VARONES 

CATEGORIAS 
AÑO 

NACIMIENTO 
CATEGORIA 

AÑO 
NACIMIENTO 

10 AÑOS 2011 
INFANTILES  

A 

11 AÑOS 2010 

11 AÑOS 2010 12 AÑOS 2009 

12 AÑOS 2009 
INFANTILES  

B 

13 AÑOS 2008 

13 AÑOS 2008 14 AÑOS 2007 

 
 

6. AUTORIDADES:  
- La Dirección del torneo estará a cargo de la Dirección Deportiva de la Liga de Natación de 

Antioquia.  
- El Juzgamiento estará a cargo de los entrenadores participantes. 

 
 

7. PROGRAMACIÓN 
 
UNICA JORNADA, VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE DE  2021 
Calentamiento:  15:00 horas 
Reunión Entrenadores: 15:20 horas  
Inicio de Competencia: 15:30 horas 
 
D-V 
1-2              50 metros libre infantiles A                  Damas y Varones  
3-4              50 metros libre infantiles B                  Damas y Varones 
 
 
 
 
Dirección Deportiva 


