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COMUNICADO DE SEDES CAMPEONATOS NACIONALES POLO ACUATICO 

SEGUNDO SEMESTRE 2019  
 

Mediante la presente estamos confirmando los Campeonatos Nacionales programados desde 
comienzos de año para el segundo semestre del 2019. 
 
Adicionalmente se están agregando siguientes campeonatos nacionales: 

- Nacional Sub 17 masculino (2002 y posteriores): que será preparatorio para 
preselección del Panamericano Sub 17 de fin de Agosto. Este Nacional se jugará en 
Stadio Italiano del 25 al 28 de Julio del 2019 y con el fin de lograr juntar la mayor 
cantidad de jugadores al proceso, se jugará con mínimo 3 equipos, los cuales podrán 
reforzarse hasta con 5 jugadores de otros equipos. El Plazo para confirmar participación 
vence el Lunes 24 de Junio del 2019. 
 

- Nacional Master +40 masculino (1979 y anteriores): que será clasificatorio para el 1 
equipo al Sudamericano de la categoría a realizarse en Stadio Italiano en Noviembre 
próximo. Este será el primer Nacional Master bajo el alero de FECHIDA.  
 

- Nacional Sub 20 Femenino (1999 y posteriores): con el fin de fomentar la rama 
femenina se jugará este primer torneo femenino, y con el fin de lograr juntar la mayor 
cantidad de jugadores al proceso, se jugará con mínimo 3 equipos, los cuales podrán 
reforzarse hasta con 5 jugadores de otros equipos. 
 

Finalmente, como fue acordado en la última asamblea nacional de polo acuático, las 

inscripciones para los torneos nacionales serán de $150.000 por equipo, y será obligación para 

cada club la presentación de un (1) árbitro y un (1) delegado, quien no presente alguno de estas 

exigencias deberá cancelar $30.000 adicionales por cada cargo no presentado.  

Adjuntamos el calendario final del segundo semestre 2019 en la proxima página. 
 
Le saluda cordialmente, 

 
Marcos Jara 
Presidente FECHIDA 

http://www.mercantil.com/rc/company/results_company_mbr.asp?browse=empresa&title=federacion-chilena-de-deportes-acuaticos-federacion-chilena-de-deportes-acuaticos&lugar=%C3%B1u%C3%B1oa&meco_code=300363269&lang=esp
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CALENDARIO FECHIDA 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 
NACIONALES DE POLO ACUATICO 

 
 

 
 
 

Inscripción preliminar Obligatoria:  

 Los clubes y/o asociaciones deberán confirmar su participación a más tardar el JUEVES 1 
de agosto 2019 (con excepción del Nacional Sub 17 masculino), mediante correo del 
presidente de la institución a fechida@123.cl 

 Será requisito para la realización de cada torneo un mínimo de 4 equipos (con 
excepción de los nacionales Sub 17 masculino y Sub 20 femenino), no pudiendo 
considerarse dentro de este número si alguno de los participantes se hace presente con 
dos equipos.  

 

 
 

Nacional Sub 17 masculino 25 al 28 Julio Stadio Italiano Se agrega

Nacional Master +40 masculino 5 al 7 Septiembre Antofagasta Se agrega

Nacional Sub 13 Mixto 5 al 8 Septiembre Estadio Nacional Se modifica fecha con Sub 15

Nacional Sub 15 Mixto 26 al 29 Septiembre Estadio Nacional Se modifica fecha con Sub 13

Nacional Sub 18 Varones Se mantiene

Nacional Sub 20 Damas Se agrega

Festival Sub 11 Mixto 26 al 28 Octubre Estadio Nacional Se mantiene

Super 4 Adulto Damas Se mantiene

Super 4 Adulto Varones Se mantiene
5 al 8 Diciembre

Estadio Nacional, 

piscina exterior

Comentario

17 al 20 Octubre Estadio Nacional

Campeonato Fecha Lugar
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