
VI TORNEO UNIVERSITARIO DE NATACIÓN
BASES:

CONVOCATORIA
La Liga Universitaria de Deportes (LUD), con el apoyo de la Federación 
Uruguaya de Natación y la fiscalización del Colegio de Arbitros de la FUN, 
promueven la disputa del VI Torneo Universitario  de Natación a realizarse 
en dos etapas puntuables, cuyas fechas y sedes ya están enmarcadas 
respectivamente, a saber:

CAMPEONATO APERTURA:
Sábado 31 de Mayo
Sede: Piscina del Complejo Deportivo Naval
Hora: 13:00

CAMPEONATO CLAUSURA:
Sábado 27 de Setiembre
Sede: Piscina de la Intendencia Municipal de San José
Hora: 11:00

HABILITACIÓN DE COMPETIDORES
Podrán participar estudiantes PREUNIVERSITARIOS (Liceales), 
UNIVERSITARIOS, PROFESIONALES y EGRESADOS de ambos sexos.

PARTICIPANTES DEL INTERIOR:
Los deportistas del INTERIOR  deberán enviar, en primer lugar,  al Área 
Técnico Deportiva de la LUD (deportes@ligauniversitaria.org.uy) la siguiente 
documentación escaneada:

Pre Universitario:
(Fórmula 69) un (1) con examen reglamentado aprobado posterior al 1/1/2013.
(Fórmula 69) tres (3) exámenes libres aprobados posteriores al 1/1/2012.



Universitario:
(Escolaridad) Con un (1) examen aprobado, libre o reglamentado posterior al 
1/1/2013

Egresado Universitario:
Título habilitante

Además adjuntar:

Foto carné
Documento de identidad
Ficha médica, carné de salud público o privado.
Número de celular.

Recibida la documentación, un funcionario de la LUD se comunicará al celular 
para confirmar la habilitación del competidor y asignarle el número de carné 
con el que deberá inscribirse a la competencia, a través de la web de LUD: 
www.ligauniversitaria.org.uy, utilizando las casillas de su condición.
Finalmente, el día de la competencia deberá presentar en sobre cerrado la 
documentación original solicitada al momento de ratificar, y recibirá su carné 
de competidor.

PARTICIPANTES DE MONTEVIDEO
Aquellos competidores ya fichados, deberán actualizar su documentación 
en las oficinas de la LUD, para luego realizar la inscripción a la competencia, 
mediante formulario web.

Aquellos competidores que realizarán su fichaje por primera vez, deberán 
presentarse en la LUD, con la siguiente documentación habilitante:



Pre Universitarios:
Con un (1) examen “reglamentado” aprobado posterior al 01/01/2013.
Con tres (3) exámenes “libres” aprobados posteriores al 01/01/2013.
Dicho examen deberá ser presentado en “Fórmula 69” con sello y firma 
original (bedelía).

Universitarios:
Con un (1) examen aprobado posterior al 01/01/2013 sea este libre o 
reglamentado.
Dicho exámen deberá ser presentado en “Escolaridad” con sello y firma 
original (bedelía).

Profesionales - Egresados:
Con título original y fotocopia.
La carrera deberá tener una duración mínima de tres (3) años y el bachillerato 
completo como exigencia previa.

Además presentar:

Ficha Médica o Carné de Salud público o privado.

COSTOS: $ 300 ( Se deberán pagar en ABITAB en la cuenta  denominada 
“fichajes” Liga Universitaria de Deportes

REGLAMENTO GENERAL DE LA COMPETENCIA

NORMATIVAS:
Participación individual o representación colectiva de acuerdo a las bases del 
presente reglamento, programa de pruebas, categorías y grupos de edades, 
premiaciones y puntuaciones.



PROGRAMA DE PRUEBAS:
01  – 50 metros Libre Damas
02 – 50 metros Libre Varones
03 – 50 metros Espalda Damas
04 – 50 metros Espalda Varones
05 – 100 metros Combinado Individual Damas
06 – 100 metros Combinado Individual Varones
07 – 50 metros Pecho Damas
08 – 50 metros Pecho Varones
09 – 50 metros Mariposa Damas
10 – 50 metros Mariposa Varones
11 – 100 metros Libre Damas
12 – 100 metros Libre Varones
13 – 4x50 metros Libre Mixta

INDIVIDUAL:
Participación en un máximo de tres pruebas individuales y el relevo

POR EQUIPOS:
La integración de grupos, selección, instituciones deportivas, etc. El equipo 
deberá contar con una denominación y sus participantes acumularán puntos, 
compitiendo según la categoría grupal que pertenezcan, a saber:
Hasta 6 nadadores – Categoría “GRUPO CHICO”
De 7 a 10 nadadores – Categoría “GRUPO MEDIANO”
Más de 11 nadadores – Categoría “GRUPO GRANDE”
(Cada equipo podrá incluir a FEDERADOS)

SISTEMA PUNTOS:
Cada prueba individual y colectiva se otorga puntaje a los 8 mejores tiempos, 
que en forma acumulativa cada nadador aporta a su grupo o equipo.
Tanto en cada torneo Apertura y Clausura los equipos podrán mantener su 
categoría de acuerdo a la cantidad de afiliados, en cambio si un grupo crece 



o disminuye en la segunda etapa “CLAUSURA”, los puntos obtenidos en el 
“APERTURA” solo podrán sumarse si el equipo se mantiene en la categoría o 
crece en su cantidad de competidores y cambia de categoría.

CATEGORIAS INDIVIDUALES:
14 a 19 años – Junior (Incluyen la nuevas edades 14 y 15 años)
20 a 24 años – Pre Master
25 a 34 años – Master A y B
35 a 44 años – Master C y D
45 a 54 años – Master E y F
Mayores de 55 años – Master G en adelante

CATEGORIAS RELEVOS:

Hasta 96 años – JUNIOR – PRE MASTER
Hasta 119 años – Categoría A1
Entre 120 a 159 años – Categoría B2
Entre 160 a 199 años – Categoría C3
Entre 200 a 239 años – Categoría D4
Mayor a 240 años – Categoría E5
La integración del relevo debe ser MIXTO, con un integrante por lo menos del 
sexo opuesto.

PREMIACIÓN:

PREMIOS MEDALLAS.
Individuales y de relevos, con medallas al 1er, 2do y 3er. Puesto

PREMIOS Y TÍTULO CAMPEÓN UNIVERSITARIO 2014 Mejores puntajes en 
cada categoría “Grupo Chico”, Grupo Mediano” y Grupo Grande”
Para ello se otorgán puntos según los resultados de los grupos de edades: al 1º 
9, al 2º 7, al 3º 6, al 4º 5, al 5º 4, al 6º 3, al 7º 2 y al 8º 1 punto. Puntos de relevos 
será doble.

 



CONTACTO:

Por mayor información favor comunicarse con el Coordinador de Deportes Lic. 
PAUL EMERY - Lunes a Viernes de 17 a 20.30 horas
Teléfonos: 487 8312 - 487 8223 Interno 29 Estadio Centenario - Tribuna 
Colombes
E-Mail: deportes@ligauniversitaria.org.uy Visite la WEB: www.ligauniversitaria.
org.uy


