La Asociación del Grand Prix de Natación Masters A.C., y La Loma Centro Deportivo S.A. De C.V.

Convocan
A todos los CLUBES, INSTITUCIONES, Equipos y Nadadores Libres a participar en la 6ta. ETAPA
DEL SERIAL DEL GRAND PRIX DE NATACIÓN MASTERS 2019 y GRAN FINAL organizado por el
Comité de la Asociación del Grand Prix de acuerdo con las siguientes:

Bases
Lugar

Domingo 17 de Noviembre
Afloje 07:30 a 08:45 hrs
Inicio de competencia: 09:00hrs

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. La Loma
Centro Deportivo, S.A. de C.V.; ubicada en Av.
de la Victoria #100 Fracc. La Loma San Luis
Potosí, SLP

Pruebas: 400 libre, 50 pecho, 100 mariposa,
50 dorso, 100 libre y relevo libre mixto 4x50.

Sábado 16 y domingo
17 de noviembre del 2019

Pueden participar todos los nadadores masters
libres o representantes de algún club o equipo.

Alberca

Inscripción

Fecha

Alberca de 25 metros, con 10 carriles
anti-turbulencia. Sistema de cronometraje
electrónico. Temperatura 28ºC (aproximadamente)

Categorías
19-24(Solo puntea para el trofeo de Submasters),
25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 5559, 60-64, 65-69, 70-74, 75 y mayores.
Considerando la categoría al 31 de diciembre
2019.
Relevos mixtos, categorías, 76-96, 100-119,
120-159, 160-199, 200-239, 240 y mayores.

Programa de competencia
Estará disponible para su descarga el viernes 9
de noviembre en el portal
www.grandprixdenatacionmasters.com

Horario y pruebas

Sábado 16 de noviembre
Afloje 12:00 a 14:00 hrs
Junta Previa 14:00-14:20
Inicio de competencia: 14:30 hrs
Pruebas: 200 libre, 100 pecho, 50 Mariposa,
100 dorso, 100 combinado individual, 50
libre, y relevo combinado mixto 4x50

Participantes

Estarán abiertas a partir de la publicación de
la presente. Las inscripciones deben realizarse
a través del portal Web del Grand Prix. Link:
www.grandprixdenatacionmasters.com
Entrenadores y/o equipos de nuevo ingreso
deben de registrarse previamente en el sistema
para validar sus datos y después seguir el
procedimiento que ahí se indica; siendo el
Entrenador, el único facultado para realizar
inscripciones.
El Entrenador o auxiliar debe seguir el proceso
de de inscripción acostumbrado. Procesar e
imprimir el formato de pago y elegir la forma
que mas le conveniente. Posteriormente
enviar copia de recibo de pago junto con el
código de referencia del formato de pago. Las
instrucciones aparecen al final del formato.
La competencia se corre de acuerdo al orden
de pruebas vistas durante el proceso de
inscripción.

Soporte Móvil
Estará disponible de lunes a viernes en horario de 11 a 20 hrs en el siguiente e-mail:
inscripciones@grandprixdenatacionmasters.
com y/o teléfono móvil (444)444 9815 con el
Prof. Antonio Sánchez Ponce, también a través
del Facebook GRAND PRIX DE NATACIÓN
MASTERS

Premiación

Cierre de inscripciones
Miércoles 13 de noviembre a las 18:00 hrs. El
sistema de inscripciones se cierra automáticamente el día señalado, es obligación de cada
Entrenador, una vez que se ha validado el pago,
imprimir su cedula de inscripciones y verificar
sus datos.

Costo
La inscripción para cada Nadador tendrá es de
$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N).
Cada nadador puede participar en 5 pruebas individuales (máximo 3 por cada día sin incluir relevos).
El pago de inscripciones deberá de realizarse en
tiempo y forma a través de los medios proporcionados en la página Web del GRAND PRIX. El costo
de los relevos será de $200.00 (doscientos pesos
00/100 m.n); incluye la participación de cuatro
nadadores mixtos, el pago se hará en el transcurso
de las sesiones y se determinará en la junta previa
en que evento tendrán que llenar el formato para
los mismos.

Premiacion Final del Serial del Grand
Prix 2019
Certificado de record para cada una de las
pruebas individuales en sus diferentes categorías
y ramas. La entrega de estos se realizara en el
último evento de la serie. Solo se certificara el
record que permanezca durante todo el serial,
esto es, si el record de la prueba se rompe varias
veces durante la serie de la competencias solo se
certificara(al final de la serie) el que haya sido el
más bajo.
Se premiará a los primeros tres (3) nadadores por
categoría y rama de acuerdo a la suma de puntos acumulados de la tabla FINA durante cada
una de las etapas del serial GPNM2019; favor de
revisar el puntaje acumulado en el portal.
Reconocimiento a los nadadores con el 100% de
participación en todo la seria.
Trofeo al equipo más constante en la participación de acuerdo a la suma total de nadadores
inscritos en todo el serial.
Trofeo al equipo que consiga el mayor número
de medallas de primer lugar en todo el serial.
En caso de empate se recurrirá a la suma de las
medallas de segundo lugar y así sucesivamente.

Se premiarán con medallas del 1º al 3er lugar en
pruebas individuales. Placa o trofeo al Campeón
individual por categoría y rama. Por equipo con
trofeo del 1° al 5º lugar. En el caso de la categoría 19-24 (submaster) se acumularán los puntos
de los participantes por equipo en este rango de
edades para entregar un trofeo especial al equipo
que obtenga el mayor número de puntos

Bolsa para entrenadores
A partir de la inscripción de 400 nadadores, se
repartirá una bolsa de $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 M.N.) como estímulo al trabajo de los
entrenadores y se repartirán como sigue:
•
•
•

Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

$ 3,500.00
$ 2,000.00
$ 1,500.00

Puntuación
PRUEBAS
INDIVIDUALES
1er Lugar		
8 Puntos
2do Lugar		
7 Puntos
3er Lugar		
6 Puntos
4to Lugar		
5 Puntos
5to Lugar		
4 Puntos
6to Lugar		
3 Punto
7to Lugar		
2 Punto
8to Lugar		
1 Punto

RELEVOS
18 Puntos
14 Puntos
12 Puntos
10 Puntos
8 Puntos
6 Puntos
4 Puntos
2 Puntos

Puntuación FINA:
En caso de un empate de campeón individual,
se aplicará como único criterio de desempate el
sistema de puntuación avalado por la FINA, este
mismo criterio, se aplicará en lo general para la
premiación final de todo el serial. Por equipo, el
desempate se hará por medallas de primer lugar,
segundo o tercero. De persistir el empate se aplicarán los criterios publicados en la reglamentación del Grand Prix para estos casos. Los relevos
cuentan como una medalla.

Puntuación FINA:
Para las pruebas de relevos se deberán considerar
lo siguiente: Los relevos se integran por 2
hombres y 2 mujeres; los cuales deberán haber
nadado una prueba individual por sesión.
Se puntearán de acuerdo a la tabla de

puntuación publicada en la parte inferior a esta
convocatoria y se premiaran con medalla al
primero, segundo y tercer lugar por categorías
considerando este punto para relevo A y B.
Los relevos otorgaran puntos estándar para los
equipos siempre y cuando el relevo sea integrado
con atletas del mismo equipo. Los equipos que
no completen relevos podrán integrar atletas
de otros equipos, bajo esta modalidad no les
contara en puntos. Pero si se otorga medallas

Jueces
Serán designados por el comité organizador

Sistema de competencia
Finales contra reloj.

Reglamento
Serán los de la FINA, Se aplicarán las reglas
SW4.5 (reglas de una salida en falso o movimiento adelantado).
Junta previa
Será el 16 de noviembre del 2019 una vez
finalizado el tiempo de afloje

Hospedaje
Es por cuenta de cada participante. El Comité
Organizador llego a acuerdos con algunos
hoteles para descuentos especiales a los
participantes del Grand Prix y sus familiares. Se
anexa información.

Exención de Responsabilidades
La Loma Centro Deportivo y el Comité
Organizador del Grand Prix de Natación Masters
A.C. No se responsabilizan de accidentes
antes, durante y después del evento por ser
considerados riesgos deportivos.

Transitorios
El Comité Organizador se reserva el derecho
de hacer cambios o ajustes a la convocatoria
sin previo aviso con el fin de mejorar la
competencia o seguridad del atleta, debido a
cambios climáticos, etc. Al inscribirse, cada
atleta reconoce y respeta este punto.
El ingreso a La Loma será unicamente por la
puerta que esta en carretera Guadalajara.
No se permitira el acceso de bebidas con
excepcion de la marca de Pepsi, e-pura y
gatorade.
Los vestidores disponibles son, para las
mujeres: los baños de niñas ubicados en la
parte superior y para los hombres: los baños
de niños que estan en la planta baja. Estos
seran unicamente para competidores con
brazalete, el cual les sera colocado en el
acceso.

Les pedimos utilizar unicamente los carriles
que nos sean asignados para el afloje.
ATENTAMENTE POR SALUD, CONVIVENCIA, AMISTAD Y COMPETENCIA

Ing. Carlos Aldasoro Serrano
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL GRAND PRIX

Lic. Armando Arturo Fernandez Duran
DIRECTOR DE NATACION DE LA LOMA
CENTRO DEPORTIVO S.A. DE C.V.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 28 DE OCTUBRE DE 2018
ESTIMADOS ENTRENADORES:
FAVOR DE INFORMAR A TODOS SUS COMPETIDORES LOS LINEAMIENTOS QUE NOS SEÑALA
LA LOMA CD.
● EL INGRESO A LA LOMA SERÁ UNICAMENTE POR LA PUERTA QUE ESTA EN CARRETERA
GUADALAJARA.
● NO SE PERMITIRA EL ACCESO DE BEBIDAS CON EXCEPCION DE LA MARCA DE
PEPSI, E-PURA Y GATORADE.
● LOS VESTIDORES DISPONIBLES SON, PARA LAS MUJERES: LOS BAÑOS DE NIÑAS
UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR Y PARA LOS HOMBRES: LOS BAÑOS DE NIÑOS QUE
ESTAN EN LA PLANTA BAJA. ESTOS SERAN UNICAMENTE PARA COMPETIDORES CON
BRAZALETE, EL CUAL LES SERA COLOCADO EN EL ACCESO.

● LES PEDIMOS UTILIZAR UNICAMENTE LOS CARRILES QUE NOS SEAN ASIGNADOS PARA
EL AFLOJE.

San Luis Potosí, S.L.P, a 21 Octubre 2019
Grand Prix Natación
Cotización habitaciones
Oscar_torres08@outlook.com

Muchas gracias por considerar a nuestro Hotel Real Inn San Luís Potosí y darnos la oportunidad
de ser sus anfitriones.
En atención a su solicitud, por este medio nos permitimos proporcionarle esta cotización con la
siguiente información sobre los servicios y facilidades que podemos ofrecer para la reservación en
referencia.
TARIFA PUBLICA *$3,650.00MXN más impuestos.
TARIFA ESPECIAL:


TARIFA BASE POR NOCHE ……………..$1,453.00MXN (Impuestos incluidos)
 Persona Extra ……….$506.00MXN
(Impuestos incluidos)
Plan Europeo

NOTAS:
 Horario de servicio buffet de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.
 Tarifas cotizadas en Moneda Nacional por habitación por noche.
 Tarifas cotizadas en habitación de Lujo sencilla o doble para 1 persona o 2 personas
 Tarifa incluye propinas camaristas.
 Servicio de Room Service 24 hrs.

CORTESÍAS:




Acceso Individual al Club Deportivo La Loma
Internet Inalámbrico
Estacionamiento

CHECK IN Y CHECK OUT:
Los horarios de entrada y salida para que nuestros huéspedes son los siguientes:
Check In

15:00 horas

Check out:

13:00 horas

Nuestra hora de salida es a las 13:00 Hrs. En caso de tener habitaciones disponibles antes de su
hora de entrada, las asignaremos con mucho gusto.
Esta cotización tiene una vigencia de seis (06) días hábiles a partir de la fecha de emisión y
se respetará hasta las 14:00 hrs.

Una vez que confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos generales) procederemos a la
elaboración del documento correspondiente, estableciendo las políticas de depósito y cancelación.
En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin responsabilidad
alguna para ambas empresas.
Al mismo tiempo nos estaremos comunicando con usted el día, 30 Octubre 2019 para dar
seguimiento a su solicitud. Mientras tanto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que
pudiera surgir en el teléfono: (444) 102 5000 Ext. 8884
Nuevamente deseamos expresarle nuestro agradecimiento por su interés y sinceramente
esperamos vernos favorecidos con su aceptación.
¡Seguimos a sus órdenes!
Atentamente
Diana Alejandra Cervantes
Ejecutivo Ventas
Hotel Real Inn San Luis Potosí
Así es el mundo de mis negocios
Tel.: (444) 102 50 00 Ext. 8884

Diana.cervantes@hotelesrealinn.com

Juan Sarabia No. 120, Zona Centro C. P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., Tels. 812.84.18, 812.84.19, 812.21.04, www.hotelnapoles.com

Angelica Alvarez Olivares

San Luis Potosí, S.L.P. a 21 OCTUBRE 2019

Tel. 4441254408
Email: ange_alvarez100@hotmail.com
Presente.

Ref.: Gran Prix Natación Master

16 noviembre 2019
Agradecemos su preferencia al considerarnos sede de su próximo evento. Ponemos a sus órdenes
nuestro servicio e instalaciones, con la mejor ubicación en el centro histórico de San Luis Potosí. A
continuación presentamos su cotización esperando sea de su agrado para tener la oportunidad de servirle
como lo merece.
Servicios. El Hotel cuenta con 80 habitaciones confortablemente equipadas con TV (50 canales de cable),
teléfono, baño, Internet inalámbrico, etc.
Restaurante “La Colomba” y room service con horario de 7:00 a 23:00 hrs. de lunes a sábado y de 8:00 a
16:00 hrs. los domingos.
Agencia de Viajes, Gimnasio y Estacionamiento gratuito para huéspedes (incluso autobuses).
Ubicación: Juan Sarabia No. 120, Centro Histórico www.hnapolesc.com.mx
Tarifa al público 2019
HABITACION SENCILLA /DOBLE
HABITACION TRIPLE
HABITACION CUADRUPLE

$ 980.00 1 ó 2 PAX
$1,150.00 3 PAX
$1,320.00 4 PAX

Tarifa especial para su grupo
HABITACION SENCILLA /DOBLE
HABITACION TRIPLE
HABITACION CUADRUPLE

$ 730.00 1 ó 2 PAX (1 cama matrimonial)
$ 840.00 3 PAX (1 cama matrimonial y 1 individual)
$ 950.00 4 PAX (2 matrimoniales)

Tarifas por habitación por noche, incluyen impuestos.
Tarifas no comisionables
Tarifas en plan europeo (sin alimentos).
Check in 15:00 hrs
Check out 13:00 hrs
Estas Tarifas aplican a partir de 10 habitaciones.
Tarifas quedan sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

Juan Sarabia No. 120, Zona Centro C. P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., Tels. 812.84.18, 812.84.19, 812.21.04, www.hotelnapoles.com

Importante:
 En caso de requerir algún servicio de alimentos, se tendrá que elegir un mismo menú para todos y
una hora definida para tomarlos.
 La presente es una cotización, no representa la confirmación del grupo. El grupo se dará por
confirmado hasta la firma del contrato y recepción del anticipo. FAVOR DE LEER
DETENIDAMENTE CLAUSULAS Y POLITICAS DE CONTRATACION.

Reservaciones.- Para realizar su reservación grupal favor de contactarse al departamento de ventas a los
tels: (444) 8128418 y 19
Para garantizar sus habitaciones es indispensable realizar un depósito por el 50% del total del grupo y el
resto deberá liquidarse tres días antes de la llegada su grupo.

Cuenta para depósito.- BBVA BANCOMER

CTA. 0179575189 y CUENTA CLABE
012700001795751896, a nombre de POSADA DANIELI S.A. DE C.V. Favor de mandar copia de
depósito vía e-mail al departamento de ventas: ventas@hnapoles.com.mx
Sin más por el momento y esperando recibir una respuesta positiva de su parte, quedo de usted.

Zulay Perez
8.12.84.18 y 19
Hotel Nápoles
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