
Bumpy Jones International Classic 

Organizada por la YMCA de Sarasota Sharks MASTERS  
Aprovado por la LMSC Florida para USMS, Inc # 140-015  
Directores del evento: Rick Walker / Bill Brenner / Fernette Ramnath  
 
FECHA Y HORA: Viernes, 11 de Junio: Calentamiento 4:00 pm, Evento comienza a las 5:00 pm  
                                Sábado, 12 de Junio: Calentamiento 10:00 am, Evento comienza a las 11:00 am  
                                Domingo, 13 de Junio: Calentamiento 8:00 am, Evento comienza a las 9:00 am  
 
LUGAR: En la hermosa YMCA , Centro Acuatico Selby, 8301 Potter Park Drive, Sarasota, Florida, hogar de los Nadadores Masters EE.UU. La 
piscina es al aire libre, de 50 metros x 25 yardas.  (sysm.org / contactus) Equipo de marca Colorado sera utilizado para marcar los tiempos de la 
competencia. Una piscina de 25 yardas estará disponible en todo momento para los calentamientos de antes y despues de los eventos. Todos los 
eventos seran nadado en orden numérico de lento a rápido con la excepción de los 800,  400 libre y el 400 combinado que seran nadados de 
rápido a lento. Estos tres eventos se nadarán de género mixto. Esta piscina es considerada como una de las mejores de Florida y esta equipada con 
enfriadores para mantener la temperatura de la piscina en un nivel óptimo para la competencia.  
 
REQUISITOS: Las reglas de USMS gobernarán. Todos los atletas deberán tener 18 años de edad o más para el 11 de junio de 2010, y 
registrado/a con la asociacion Masters de Natacion de los EE.UU. .  Nadadores que no sean ciudadanos de EE.UU. debe tener una carta de 
presentación de sus propias asociaciones de natación otorgando permiso de atender este evento especifico.  
 
ENTRADAS Y HONORARIOS: Los registros por la internet son preferibles y el costo de  $ 45 dollares incluye una camiseta del evento. 
Entradas por correo seran de $ 50. Los nadadores pueden entrar un máximo de cinco eventos individuales por día.  Las solicitudes deberán ser 
llenadas en la hoja oficial de registracion  del LMSC con sus tiempos correctos de entrada. La hoja de waiver o renuncia debe ser firmada junto 
con una copia de su tarjeta de miembro al USMS. Nuevamente este año toda cuota sera eliminada para los nadadores de 80 y mas para el 31 de 
diciembre 2010, y para el mismisimo Bumpy Jones. T-Shirts estaran a disposición a estas personas a un precio reducido de $ 10. Todo los 
registros deben ser recibido antes del jueves 3 de Junio 2010. Entradas a última hora se aceptarán hasta el 10 de Junio por un cargo adicional de $ 
10. Contacte a Fernette Ramnath al 610-368-0496 para el procedimiento de ultima hora. Enviar sus hojas de registro a Fernette Ramnath, 22583 
Morning Glory Circle, Bradenton, FL 34202 o framnath@hotmail.com. Favor hacer cheque al nombre de SYSM. No se aceptaran entradas en los 
dia de evento. Registrese utilizando https://www.clubassistant.com/club/meet_information.cfm?c=1290&smid=2032. 
 
RELEVOS: Los eventos de relevo pueden ser registrados el viernes, sábado y domingo. Relevos tendran un cargo de $ 5.00 por cada equipo. 
Sólo miembros registrado en la competencia podran participar. Todos los relevos se nadarán  durante los eventos.  
 
FIESTA EN EL PARQUE: Únete a nosotros en esta fiesta con  comida y música el sábado desde las 4 pm hasta las 7 pm (sujeto a cambios) en  
Potter Park, junto a la piscina. Comparte con tus nuevos amigos y relajate con una bebida fría. Regalos y certificados de regalo seran sorteado 
durante la fiesta (boleto gratis con la registracion !) Comida sera proveida por  Siesta Clayton Grill y Gecko,  patrones de SYSM. (indique su 
atendencia  abajo). Inscribase  en linea.  
 
PREMIOS Y PUNTOS: Una camiseta gratis sera otorgargada a los nadadores que pagaron su cuota de entrada. Los nadadores que tienen 80 Y 
mas años de edad para el 31 de diciembre 2010 podran comprar una camiseta a un precio reducido de $ 10. Marque su tamaño en el formulario de 
abajo. Cintas para ganadores de 1ro a 6 to lugar seran otorgadas con su reclame.  
 
CLINICA DE ESTILOS CON KARLYN PIPES-NIELSEN:  Planifique su visita  en Sarasota por unos días previos a la Competencia y aprenda 
los secretos para nadar más rápido y con menos esfuerzo. Clínica de Libre, Miercoles 9 de Junio y otros estilos (fly / Back / Breast) el Jueves 10 
de Junio a partir de las  6 - 9 pm en el Centro Acuático de Selby. El costo es de $ 75 por clínica. Registro en aquaticedge.org.  
 
Orden de los eventos (todos los eventos son nadados en metros de piscina larga)  
M / W / M      Viernes 11 de Junio, 5:00 PM                      M / W / M      Sábado 12 de Junio, 11:00 AM                   M / W / M      Domingo 13 de Junio, 10:00 AM  
1 / 2                800 M  libres                                               6/ 7                  200 m libres                                                25/26              200 M Espalda  
3/4/5               800 M relevos estilo libre                            8 / 9                 50 m mariposa                                            27/28               50 m libres  
                                                                                            10/11               100 m Pecho                                               29/30               200 pecho  
                                                                                            12/13               200 M Combinado                                      31/32               50 Espalda  
                                                                                            14/15               100 mariposa                                              33/34               100 m libres  
                                                                                            16/17               50 m braza                                                  35/36               200 mariposa  
                                                                                            18/19               100 M Espalda                                            37/38/39         200 Medley Relay  
                                                                                            20/21               400 libres                                                   40/41/42          200 relevos estilo libre  
                                                                                            22/23/24          400 m estilos retransmisión                       43/44                400 m Medley  

 
Contacte Rick Walker al: 941-346-7946 o rickmile@verizon.net  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Llene esta información de abajo, corte y  peguela  a la otra applicacion  de entrada al evento de  LMSC.  
 
COSTO DE ENTRADA @ $ 50                         = $_____ Tamaño de camiseta: SML XL XXL (Circle)  
(Recuerde que las entradas por internet son de $ 45: clubassistant.com)  
Costo para 80 y mas años de edad                       = No aplica 
Camiseta para los 80 y mas $ 10:                        = $_____ Tamaño de camiseta: SML XL XXL USMS TARJETA DE REGISTRO AQUÍ  
                                                                             = $_____  
Camisetas addicional ___  a  $ 15 c/u                 = $_____ Tamaño de camiseta: SML XL XXL  
Fiesta en el Parque  $ 12  por persona                 = $______ 
Total:                                                                    = $______ 


