
Bases Torneo Natación  

Nadavidad 2019 

BASE 1ª – ORGANIZACIÓN 

 Las instalaciones deportivas de la UAM con motivo de la programación “Torneos 
de Navidad” organizan una competición denominada “Torneo de Natación Nadavidad 
2019”. Se realizará el 17 de diciembre de 18-20h y constará de las siguientes pruebas: 
 

• 100 CROL 

• 50 BRAZA 

• 50 ESPALDA 

• 50 MARIPOSA 
 
Opcional si el horario lo permite: 

• RELEVOS MIXTOS 
o 4x25 Crol 

 
BASE 2ª – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
  

La inscripción y participación implica la aceptación de las presentes bases. Toda 
persona que se inscriba tiene que cumplir la normativa existente del uso de las 
Instalaciones Deportivas de la UAM. 

 
BASE 3ª – REQUISITOS DEL TORNEO NATACIÓN UAM DEPORTES 

 Podrá participar cualquier persona mayor de edad que sea Abonada del SEFyD 
de forma GRATUITA, así como cualquier otra persona no abonada que haya sacado su 
entrada a Piscina según su condición y las Tarifas Vigentes. 
  
BASE 4ª – INSCRIPCIÓN EN EL TORNEO  

 INSCRIPCIÓN: 

La persona tiene que inscribirse en el Torneo en la recepción de Piscina o través 

de la página web. Tendrá que registrarse en Omesa y firmar la hoja de Derechos de 

Imagen. 

La inscripción será gratuita para Abonados del SEFyD y con el coste de la entrada 

a Piscina según condición y Tarifas Vigentes para los no abonados 

BASE 5ª – DESARROLLO TORNEO 

           Los técnicos (Manuel Hortal y Javier Parrondo) harán los grupos con los inscritos 

al torneo. Se hará competición femenina, masculina y mixta en los relevos. 



BASE 5ª – PREMIOS  

  Se podrán entregar diplomas a todos los participantes. Además, los primeros 

clasificados de cada prueba tendrán: 

1º y 1ª Medalla y polvorón 

2ª y 2º Medalla y polvorón  

3ª y 3º Polvorón 

BASE 6ª – DATOS PERSONALES Y COMUNICACIONES. 

 Todas las personas que se inscriban se acogerán a la normativa que está vigente 

para el uso de las Instalaciones Deportivas de la UAM. 

BASE 7ª – RESPONSABILIDAD 
  

Los/as participantes se comprometen a que la información que faciliten sea 

completa, veraz y actualizada. Igualmente, los Organizadores declinan cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse de los posibles errores, omisiones o falsedades 

derivados de los datos facilitados por los concursantes y/o premiados.  


