
CONVOCATORIA  

 

CONVOCATORIA 
FESTIVAL NACIONAL MIXTO SUB 

12, ZONA CENTRO 
 

1. Categoría: Sub 12(NACIDOS EN 2010 Y MENORES)  
 

2. Sede: Santiago 
 

3. Fecha: 28 y 29 de mayo de  2022 
 

4. Lugar: Piscina Club Stadio Italiano 
 

A considerar:  

Objetivo del Festival Sub 12: 
Desarrollo de la categoría Sub12 (nacidos 2010 y posteriores), generando un encuentro de 
entretención y sana participación de niños y niñas.  

Sistema de Juego / Programación: 
Según reglamento para esta categoría: Se jugara simultáneamente en 3 canchas dentro de la 
piscina, con 6 jugadores(as) en cancha, 5 de campo mas el arquero(a). Cada partido será de 2 
tiempos de 8 minutos.  

Equipos: 
Se permitira una cantidad máxima  de 12 equipos participantes. Cada equipo debe estar 
constituido por um mínimo 8 jugadores(as) y máximo 10 jugadores(as). El formato del torneo 
sera  todos contra todos, no se sumara puntos por partido, por consiguiente no se consagrará 
un campeón.	 

1. Los clubes deberán confirmar su participación a más tardar el 22 de MAYO de 
2022 a las 12hrs (mediodía), mediante correo firmado por el presidente de su 
club a:secretario@fechida.cl / poloacuatico@fechida.cl  
 

2. Será requisito para la realización del torneo un mínimo de 4 clubes. 
3. Protocolos COVID: SegÚn fase de la comuna que se realice el 

torneo. Pase de movilidad obligatorio. 
Equipo que durante el Torneo dé positivo con algÚn componente del equipo 
y staff técnico, automáticamente quedará excluido del Torneo. 

4. Será obligación de cada organización participante la cancelación de una 
cuota de inscripción de $ 100.000 por equipo, al momento de la 
inscripción del equipo. 

5. El pago será en las cuentas de FECHIDA con anterioridad y en los plazos 
establecidos por la convocatoria el  debe ser abonado directamente a la caja 
de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos abonando a su Cuenta 
Corriente en el Banco BCI N°13303279; en caso de transferencias 
electrónicas se debe considerar además de los datos señalados su RUT 
N°70.047.600-6.



 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES: 
§ Todos los deportistas que participen deberán estar debidamente Federados, esto 

quiere decir con su Licencia Federativa al día y se les exigirá presentar su cédula de 
identidad. 

§ No se permitirá la cancelación de dicha licencia en la Reunión Técnica o 
durante la realización del FESTIVAL; 

§ Cada equipo participante deberá costear su traslado, alojamiento y alimentación 
durante los días que dure la competencia; 

§ Todo Club que participe del Festival deberá de forma obligatoria, presentarse a 
jugar con 1 (un) juegos de gorros blanco y azul. Los directores técnicos, 
asistentes técnicos y delegado deberán estar uniformado debidamente 
(obligatoriedad uso de pantalón largo); 

§ Los Jueces y Mesa de Control, serán responsabilidad de FECHIDA. 
§ A las ceremonias de inauguración, premiación y clausura se debe asistir 

correctamente uniformado. 
 
 

 


