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Instructivo del festival de Relevos Natación Empleados y Estudiantes 

2019 
 
 
¿QUIENES SE PUEDEN INSCRIBIR? 
 
El festival de relevos está dirigido a estudiantes, docentes y empleados de la 
Universidad de Antioquia. 
 
¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR? 
 
Estudiantes: Tener matrícula activa en programas académicos regulares, de 
pregrado o posgrado, estar afiliado  a una EPS y disponer de un correo institucional 
activo. 
 
Empleados: Detentar alguna de las siguientes calidades: empleado de carrera 
administrativa, personal administrativo, persona en cargo de libre nombramiento y 
remoción, provisional, temporal, trabajador oficial, docente vinculado, profesor de 
planta, ocasional y de cátedra; poseer vinculación activa con la Universidad de 
Antioquia y disponer de un correo institucional activo. 
 
¿CUÁNTOS EQUIPOS PODRÁN PARTICIPAR? 
 
El festival se llevará a cabo máximo con 26 equipos, para un total de 104 
personas.  
 
 
¿CÓMO SE PUEDEN INSCRIBIR? 
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La inscripción se realizará diligenciando el formulario de Google,  disponible en el 
siguiente enlace:  

http://bit.ly/RelevosNatacionudea2019 

Las inscripciones no serán por equipos, cada persona deberá realizar su inscripción 
individual y escribir el nombre del equipo en el que desea participar.   

Por tanto, un equipo será inscrito exitosamente, una vez sus cuatro (4) integrantes 
hayan realizado su inscripción individual. Es decir,  quienes no logren inscribir las 
cuatro (4) personas antes de agotar los cupos disponibles o hasta la fecha de cierre 
de inscripciones, no podrán participar del torneo. En otras palabras,los grupos que 
inscriban menos de cuatro (4) personas se entenderán como NO INSCRITOS.  

¿CUÁNDO SE PUEDEN INSCRIBIR? 
 
El formulario estará habilitado el día Martes 24 de Abril a las 10:00 am. Hasta el día 
Miércoles 15 de Mayo a las 12 md.  
 
¿CÓMO CONFIRMAR SI ESTÁN INSCRITOS? 
 
El sistema del formulario le enviará un correo electrónico de manera automática con 
los datos de la inscripción. Una vez recibido, el participante deberá confirmar que la 
inscripción fue exitosa, en el número telefónico 2195396. Si no recibe dicho correo, 
es porque su inscripción no fue aceptada. 
 
El día 20 de mayo, se publicará el listado de las personas que se encuentran 
registradas en el torneo, indicando en qué jornada le corresponde competir, por 
tanto, todo aquel que no se encuentre en lista, no podrá participar. Este listado será 
enviado a los correos de las personas registradas.  
 
¿CUANDO SERÁN LAS COMPETENCIAS? 
 
La competencia se llevará a cabo el día 5 de Junio 
 
Lugar:  
Piscina ciudad universitaria 
 
 
¿QUE SERÁ LA PREMIACIÓN? 
 
Para estudiantes:  
Puesto 1: Medalla oro 
Puesto 2: Medalla plata 
Puesto 3: medalla bronce 
 
 

http://bit.ly/RelevosNatacionudea2019
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Para Empleados: 
Puesto 1: Medalla oro 
Puesto 2: Medalla plata 
Puesto 3: medalla bronce 
 
 
¿QUE DEBO TENER PRESENTE? 
 
 

a. Las pruebas para natación serán: 4x20 libre, 4x20 estilos (Espalda, pecho, 
mariposa, libre) 

 
b. Se realizarán cambios o ajustes  en los equipos hasta el día 30 de Mayo, estos 

deben ser justificados. 
 

c. Acudir con ropa adecuada para realizar la actividad deportiva. 
 
d. Acudir puntual para la realización del calentamiento. 

 
e. Las competencias serán en categoría única, por lo tanto, no habrá categorías 

de expertos y novatos, o separación por edad. 

 
f. El objetivo del torneo es generar espacios para el aprovechamiento del tiempo 

libre a través de actividades lúdicas - deportivas y recreativas que permitan la 
sana convivencia y la interacción de la comunidad universitaria. Así que se 
espera el mejor comportamiento y el disfrute del evento. 

 
g. En el caso que se detecte alguna falla en el sistema, se debe de informar de 

inmediato a la organización del torneo, de lo contrario el equipo deberá 
acogerse a la decisión de la organización. 
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