POSTA AMERICANA 5x25 durante 20’
16 de Octubre
ESTUDIANTES DE LA PLATA 2021
INVITACION
Invitamos a todos a participar de la POSTA AMERICANA organizada por el club Estudiantes de la Plata,
respetando protocolos para disfrutar del deporte que amamos sin descuidar la salud de nuestros nadadores.

EQUIPOS
Los equipos estarán conformados por 5 nadadores sin importar su edad estableciendo su categoría la
sumatoria total de sus edades.

CATEGORIAS
LIBRE (nivel federado, promocional, guardavidas y máster)
-

FEMENINO
MIXTO (max 3 personas del mismo sexo)
MASCULINO

Subdivisión por sumatoria de edad:
- Categoría PRE: hasta 80 años
- Categoría A hasta 120 años.
- Categoría B de 121 a 180 años.
- Categoría C de 181 a 240 años.
-Categoría D más de 241 años

ESCUELA (Habrá un límite superior de metros acumulados determinado. De superar este límite
automáticamente se lo clasificará en la categoría LIBRE)
Se podrán armar de la forma que deseen sin distinción x genero-

- Categoría PRE: hasta 80 años
-Categoría A hasta 120 años.

-Categoría B de 121 a 180 años.
-Categoría C de 181 a 240 años.
-Categoría D más de 241 años.

PREMIOS
 MEDALLAS para el 1º, 2º y 3º de cada categoría.
 MVP VARON
 MVP MUJER
(el MVP se determinará por los organizadores del evento teniendo como parámetro cualidades técnicas,
tácticas y referencias en tiempo de los mismos)

INSCRIPCIONES
Se realizará por Formulario de Google solicitado a la siguiente dirección: edelpnatacion@gmail.com
O a los WhatsApp de informes Juan 2214349322 / Matias 221 5622071
Datos a enviar: una vez cargada la inscripción por el formulario queda confirmada la inscripción

COSTO DE INSCRIPCIÓN
$3000 por equipo. (600$ C/U)
Incluye:
-

Hidratación
Mesa de frutas
Premiación

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
El JUEVES previo a la fecha establecida hasta 18 HS
Teléfono de Consultas
0221 5622071 Matías (WhatsApp)
0221 4349322 Juan (WhatsApp)

