
 

 

 

 

 

NATACIÓN 

ANEXO TÉCNICO 

 

1. PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos inscritos en los programas académicos (nivel superior, maestría y doctorado) 

de las universidades politécnicas, debidamente matriculados y sin adeudo de materias de acuerdo a lo establecido 

en el manual operativo vigente.  

 

2. CATEGORÍA  

La categoría será única  

 

3. RAMAS 

Varonil y femenil 

 

4. ACREDITACIÓN 

Los participantes deberán presentar su gafete que lo acredita al inicio de cada competencia al encargado de los 

jueces, quienes cotejarán la identidad del participante, de lo contrario no podrá competir. 

 

5. PRUEBAS 

 

 50 metros, dorso, pecho, mariposa y crawl. 

 100 metros, dorso, pecho, mariposa y crawl. 

 200 metros, crawl y dorso. 

 200 metros combinado individual. 

 Relevo 4 x 50 crawl. 

 Relevo 4 x 50 combinado 

 



 

 

 

6. SISTEMA DE COMPETENCIA  

 El programa se determinará de acuerdo al número de participantes y a su vez al número de hits que se deriven. 

 Un solo equipo por cada rama, en cada uno de los relevos. 

 Los competidores podrán participar en todas las pruebas siempre y cuando, no se excedan 2 representantes 

de cada institución por prueba. 

 

7. UNIFORMES 

 Cada Universidad participante deberá acudir presentando sus equipos debidamente uniformados, siendo el 

traje de baño deportivo de natación para mujeres y traje de baño (trusa o licra) para hombres.  

 Implementos: Gorra de natación y googles. 

 

8. MATERIAL OFICIAL 

 Se utilizará alberca oficial de curso largo con las reglamentaciones oficiales.  

 

9. REGLAMENTO 

 Para el desarrollo de esta competencia las reglas serán las de la Federación Mexicana de Natación, además 

del Manual Operativo en vigencia. 

 

10. JUECES Y/O ÁRBITROS 

 Deberán ser afiliados y reconocidos por la FMN (Federación Mexicana de Natación). 

 

11. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

La comisión de honor y justicia se nombrará en la junta previa por la Comisión de Rectores para el Impulso al 

Deporte y la Cultura de las Universidades Politécnicas, y se integrará por dos representantes de las universidades 

politécnicas visitantes, y el responsable técnico de la sede, quedando asentado en el acta de la reunión. 

12. TRANSITORIOS 

Los casos no previstos en el presente anexo técnico deportivo serán resueltos por la sede en coordinación con 

Grupo Técnico del COTENDCUP.  

ESTE ANEXO TÉCNICO DEPORTIVO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN. 

 


