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III CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO MÁSTER 

FECHIDA 2020 
 

La Federación Chilena de Deportes Acuáticos convoca a todos los nadadores Master de 
los clubes del país a participar en el   II CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO MASTER 
FECHIDA 2020, bajo las siguientes Bases: 
 

1. Entidad organizadora. 
 

a. La entidad organizadora del CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO 
MÁSTER FECHIDA 2020 será la Federación Chilena de Deportes 
Acuáticos. 

 
2. Autoridades. 
 

a. La máxima autoridad del evento será el Juez general de Natación 
designado por la FECHIDA 

 
3. Sede, lugar y fechas de las competencias. 

 
a. El CAMPEONATO NACIONAL DE VERANO MASTER FECHIDA 2020 tendrá 

por sede la Del Centro Acuático del Estadio Nacional 50 mts y 10 
pistas. 

 
 

• Congreso Técnico:  sábado 11/01   
• Competencias:   11 y 12/01 
• Clausura:   domingo 12/01  

 
 
 

 
 CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

 
Congresillo Técnico Sábado 11-01 PISCINA 08:00 
Primera Etapa Sábado 11-01 AM 

Calentamiento: 08.30 -09:15, Inicio 09.30 hrs. 
Segunda Etapa: Sabado 11-01 PM 

Calentamiento: 15:00-15.45 hrs. Inicio: 16:00 
hrs. 

Tercera Etapa 
 

Domingo 12-01 AM 
Calentamiento: 08.30 -09:15, Inicio 09.30 hrs 
hrs. 
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4. Categorías convocadas: 
 

• Las edades se consideran al 31/diciembre de 2020. Los nadadores 
“PreMaster” (nacidos los años 2000-1996) son aquellos que van 
desde los 20 a los 24 años. No se aceptarán nadadores menores 
de 20 años, ni aún fuera de competencia.  

• La categoría PreMaster será premiada, al igual que las categorías 
master con medallas para los tres primeros lugares de cada 
prueba individual, sin embargo, NO puntuarán para la suma en la 
tabla por equipos y NO podrán participar de los relevos master. 
NO PODRAN PARTICIPAR NADADORES FEDERADOS EN LA 
CATEGORIA PREMASTER. 

 
• Las pruebas individuales serán dispuestas en las siguientes 

categorías por tiempos y premiadas en grupo de edad, en 
intervalos de 5 años: 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 
50-54; 55-59; 60-64;65-69; 70-74; 75-79; 80-84; y así 
sucesivamente hasta donde sea necesario. 

 

• Los equipos de relevo deben ser clasificados por la suma de las 
edades de los 4 integrantes. Los relevos mixtos deben contar 
necesariamente con 2 hombres y 2 mujeres. Los grupos de edad 
para las pruebas de relevo son las siguientes: 100-119;120-159; 
160-199; 200-239; 240-279; 280-319; 320 y más. 

 
5. Cierre de inscripción. 
 
 

a. Los Clubes deberán enviar por correo electrónico fechida@123.cl a más 
tardar el dia lunes 06  de enero 2020 a las 12:00 horas, las 
inscripciones, incluyendo equipos de relevos, informando además 
nombres del delegado titular y técnico responsable. Los retiros deberán 
ser enviados al mismo correo a mas tardae el dia viernes 10 de enero a 
las 12 hrs, no se aceptaran retiros posteriores. 

 
b. LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRAN SOLAMENTE EN PLANILLA ADJUNTA 

(formato Excel). O MEDIANTE ZIP EL CUAL ESTARA PUBLICADO EN LA 
PAGINA DE FECHIDA. 

 
6. Generalidades. 

 
6.1 Podrán participar todos los nadadores Máster y Pre Master que, a través de 
la firma de su entrenador y/o delegado de club, confirmen que el deportista 
está apto para participar en competencias deportivas, liberando de toda 
responsabilidad a los organizadores y personas asociadas a este evento 
deportivo.  
 
6.2 Se dispondrá de listado de clubes para firmar esta declaración en el 
Congresillo y como última instancia en Mesa de Control, la que deberá ser 
suscrita antes del inicio del torneo. La NO firma de esta declaración es causa de 
exclusión de los deportistas del respectivo club del evento. 
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6.3 Los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas 
individuales y un (1) relevo por etapa. Si hubiere nadadores inscritos en más de 
las pruebas permitidas por etapa se informará para que se rectifique dicha 
inscripción, esto se publicara en la página de FECHIDA y se dará un plazo para 
cumplir con este trámite, si no se realiza dicho cambio se procederá a eliminar 
la última prueba inscrita en la etapa. 
 
6.4 Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en 
las pruebas individuales y un sólo (1) equipo de relevo por categoría (tramo de 
edad). 
 
6.5 El campeonato se realizará bajo la modalidad de en series contra el tiempo. 
 
6.6 La organización se reserva el derecho de realizar las pruebas de 800 y 400 
mts.  Libre con 2 nadadores por pista en función del número de inscritos, 
situación que se evaluará con los jueces. 
 
6.7 Un nadador que no participe en las pruebas individuales, podrá participar en 
las pruebas de relevos, siempre y cuando haya sido inscrito en los plazos y 
precios fijados para todos los participantes. 
 
6.8 La ratificación y /o modificación de las inscripciones de las pruebas de 
relevos se podrán realizar al inicio de la jornada correspondiente, durante la 
soltura y deberán estar listas al término de ésta, no habrá posibilidad alguna 
de ampliar este plazo. 
 
6.9 Los delegados, debidamente acreditados, serán las únicas personas 
autorizadas a formular reclamos ante el Árbitro General. Los mismos deberán 
presentarse por escrito y dentro del término máximo de 30 (treinta) minutos a 
partir de haberse hecho público el resultado oficial de la prueba siempre que el 
motivo del reclamo hubiese tenido lugar durante el desarrollo de ésta. Si dicho 
motivo se conociera anticipadamente a la iniciación de la prueba, la protesta o 
reclamo deberá concretarse antes de dar la señal de la partida, caso contrario 
el Árbitro General podrá desestimarla. Cada reclamo tendrá un valor de $ 5.000 
(cinco mil pesos), dinero que será devuelto en el caso que el reclamo tenga 
acogida. 
 
7.- DE LA PREMIACION 
 
7.1 Se entregarán medallas, a los tres primeros lugares de cada prueba 
individual, y por categoría. 
 
7.2 Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de los equipos de 
relevos. 
 
7.3 Se entregará un trofeo a los 3 equipos que resulten vencedores según la 
sumatoria medalla de oro. (Medallero olímpico) 
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8.- DEL VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 
8.1 El valor de la Inscripción es de $16.000 por todo el torneo (3 etapas) y $ 4.000 por 
cada relevo inscrito.  
 
8.2 Las inscripciones deben ser cancelada vía transferencia bancaria a más tardar el 
día  lunes 06 de enero  del 2020 en la cuenta corriente de FECHIDA. 
 
RUT: 70. 047.600 - 6 
Banco: Banco Crédito e inversiones BCI 
Cuenta Corriente: Nº 13303279 
Indicar Nombre del Club y número de inscripciones individuales y Nº de relevos. 
Correo: fechida@123.cl 
 
NOTA Importante: El comprobante de Transferencia Bancaria debe 
indicar Nombre del Club o nadador, número nadadores inscritos y 
cantidad de relevos, el cual debe mostrarse en el congresillo. 
 
9.- TRASLADOS Y ALIMENTACIÓN  
 
9.1 Cada deportista es responsable por su traslado y alimentación para todo 
el torneo. 

 
 
 
10.- Programa de Pruebas. 
 
 

PRIMERA ETAPA SABADO 11/01 AM 
Nº PRUEBA GENERO 

1 800 LIBRE DAMAS 

2 800 LIBRE VARONES 

3 400 COMBINADO DAMAS 

4 400 COMBINADO VARONES 

5 100 MARIPOSA DAMAS 

6 100 MARIPOSA VARONES 

7 200 LIBRE VARONES 

8 200 LIBRE DAMAS 

9 100 PECHO DAMAS 

10 100 PECHO VARONES 

11 200 ESPALDA DAMAS 
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12 200 ESPALDA VARONES 
 
 

SEGUNDA ETAPA SABADO 11/01 PM 
Nº PRUEBA GENERO 

13 50 ESPALDA DAMAS 

14 50 ESPALDA VARONES 

15 200 COMBINADO DAMAS 

16 200 COMBINADO VARONES 

17 400 LIBRE DAMAS 

18 400 LIBRE VARONES 

19 50 MARIPOSA DAMAS 

20 50 MARIPOSA VARONES 

21 50 PECHO DAMAS 

22 50 PECHO VARONES 

23 50 LIBRE DAMAS 

24 50 LIBRE VARONES 

25 4X50 COMBINADO DAMAS 

26 4X50 COMBINADO VARONES 

TERCERA  ETAPA DOMINGO 12/01 AM 
Nº PRUEBA GENERO 

27 200 PECHO DAMAS 

28 200 PECHO VARONES 

29 100 ESPALDA DAMAS 

30 100 ESPALDA VARONES 

31 200 MARIPOSA DAMAS 

32 200 MARIPOSA VARONES 

33 100 LIBRE DAMAS 

34 100 LIBRE VARONES 

35 4X50 LIBRE DAMAS 

36 4X50 LIBRE VARONES 

PREMIACION FINAL POR CLUBES 

 
 


