Campeonato Nacional de Aguas Abiertas
Región de Los Ríos 2021
Convocatoria
1.- Generalidades
La Asociación Regional de natación Valdivia, con el apoyo del Gobierno Regional de los Ríos, el Instituto
nacional de deportes Región de los Ríos, de las Ilustres Municipalidades de Valdivia y Futrono además
de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, invitan a todas las asociaciones y clubes nacionales a
participar del Nacional de Aguas Abiertas a realizarse en la Región de los Ríos.

Organización, control técnico y desarrollo general para las dos etapas.
1. La Asociación Regional de Valdivia, es el organizador y responsable de la coordinación general
del presente Campeonato.
2. Al Club de Jueces de Natación de Valdivia, le corresponde el control técnico de la competencia.
3. El campeonato se desarrollará en las siguientes etapas
• Etapa 1: 15 de enero 2021, Rio Calle Calle Valdivia- Comuna Valdivia
• Etapa 2: 17 de enero 2021, Futrono- Comuna Futrono
La documentación solicitada es obligatoria y debe ser entregada en su totalidad en el Congresillo
Técnico:
La documentación obligatoria requerida es:
a)

Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad de todas/os los competidores.

b)

Certificado Médico original de cada competidora/o, que debe tener una vigencia no mayor de 30

días y estar emitido por un médico o un servicio de salud de la ciudad en que reside el deportista.

c)

Planilla de Declaración de Liberación de Responsabilidad de cada participante, en el caso de

los menores de edad debe ser autorizada ante notario por el representante legal o alguno de sus padres.
d)

Fotocopia de la Cédula de Identidad clara y legible del representante legal que firma la

autorización ante notario, en caso de los menores de edad.
e)

Certificado COVID

2.- De las inscripciones
Cada Asociación, Club o nadador deberá hacer llegar la nómina de participantes, de acuerdo con la Hoja
de Inscripción que se adjunta a más tardar el día 28 de diciembre de 2020 hasta las 23:59 horas a
fechida@123.cl con copia a campeonatovaldivia@gmail.com

El Valor de las inscripciones será de:
$ 20.000.- por nadador en las categorías juveniles A-B, Todo competidor
$15.000.- por nadador en las categorías infantiles
Esto les permite participar en las dos etapas, independientemente de si nada una o las dos. La
inscripción deberá ser pagada antes (transferencia electrónica) o durante el primer congresillo técnico.

3.- De las categorías
Categoria
Infantil A

Año Nacimiento
2010

Infantil B

2008-2009

Juvenil A

2006-2007

Juvenil B

2004-2005

Junior

2002-2003

Todo Competidor 2001 y anteriores

4.- De las pruebas
Categoria
Infantil A
Infantil B
Juvenil A
Juvenil B
Junior
Todo Competidor

Año Nacimiento
2010
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003
2001 y anteriores

Etapa 1

Etapa 2

Color Gorra

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Negro
5000 metros 7.500 metros Blanco
2000 metros
2000 metros
5000 metros
5000 metros
5000 metros

2000 metros
3000 metros
5000 metros
7.500 metros
7.500 metros

5.- De la premiación
Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada categoría en cada etapa.
Se entregará un Trofeo a la Asociación o Club que obtenga el mayor puntaje.
Tabla puntaje
Lugar

Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8

9
7
6
5
4
3
2
1

6.- Modalidad de la competencia

Etapa 1
Fecha
Comuna
Distancias
Modalidad

15 enero 2021
Valdivia
2.000 Infantiles A-B
5.000 juveniles A-B / TC
La prueba de 5.000 metros por largo del río, con recorrido desde la largada en
Playa Collico a la meta ubicada en sector mirador nuevo de costanera, en una
sola dirección, en favor de la corriente.
La prueba de 2.000 metros comenzará en el Puente Calle-Calle con meta
ubicada en sector helipuerto mirador nuevo de costanera, en una sola dirección,
en favor de la corriente.

Etapa 2
Fecha
Comuna
Distancias

17 enero 2021
Futrono
2.000 Infantil A
3.000 Infantil B
5.000 Juvenil A
7.500 Juvenil B, Junior y Todo Competidor

Modalidad

Por circuito boyado con señales demarcatorias en su recorrido, con aguas
quietas o turbulentas, sin corrientes determinadas en favor del nadador/a.

En la prueba de 7.500 mts se escogerá el selectivo nacional que nos representarán en el marco del
Campeonato Sudamericano de mayores a realizarse en Buenos Aires en Argentina del 22 al 28 de marzo
2021.
Los nadadores de la categoría juvenil A que deseen optar al selectivo nacional de mayores podrán
continuar su carrera validando su ubicación al paso de los 5.000 mts

7.- Del congresillo técnico
Este se realizará en dependencias del CAR Náutico de la ciudad de Valdivia, el día 14 de enero a las
18:00 horas, en donde todos los representantes de asociación o clubes deben entregar la documentación
requerida además del pago de inscripciones.

8.- Contactos
Cristian Burdiles/ Coordinador general del evento +56972272712
Maite Rademacher/ Presidenta asociación Valdivia +56988277685

Campeonato Nacional de Aguas Abiertas
Región de Los Ríos 2021
Nombres y apellidos:
Rut:
Fecha de nacimiento:
Categoría:

Genero:
Etapa:
Prueba:
Tiempo:
Club/Asociación

Declaración de aptitud:

Por el presente documento, declaro encontrarme físicamente apto (a) y sin problemas de salud, para
participar en el NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS REGION DE LOS RIOS 2021.

Firma del Deportista

