
CONVOCATORIA SUB 16  

 

CONVOCATORIA 
SELECTIVO NACIONAL SUB 16   2022 

CAMPEONATO NACIONAL 2022 
 

1. Categoría: Categoría SUB 16 Hombres  y Mujeres  

 
2. Sede: Club Stadio Italiano 

 

3. Fecha: 11 al 13 de agosto   2022 
 

4. Lugar: Piscina Club Stadio Italiano 

 

A considerar: 

 
1. Los clubes deberán confirmar su participación a más tardar el 20 de julio  2022 a las 12hrs 

(mediodía), mediante correo firmado por el presidente de su club a:secretario@fechida.cl / 

poloacuatico@fechida.cl  

 
2. El torneo será parte de los procesos Selectivos a nivel  Nacional  para el 

preseleccionado masculino y femenino que inicie el proceso sudamericano Sub 16 Cali 
Colombia entre el 20 al 23 de Octubre de 2022. 

3. Deportistas que no participen en este Torneo Nacional selectivo, podrían ser observados 

y convocados al proceso de Selección Nacional en encuentros o concentrados 

posteriores al torneo, también quedarán habilitados para ser posiblemente 

seleccionados, aquellos jugadores que estén entrenando o jugando en países 

extranjeros. Éstos quedan disponibles para el criterio del Director Técnico Nacional y 

Director de la disciplina. 

4. 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. 

La sede del torneo solicita arribo de los equipos a cada jornada al menos 40 minutos 

antes del inicio de juego para el protocolo de ingreso diario a la sede. 
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INSCRIPCIÓN DEFINITIVA: 

• La inscripción definitiva debe incluir nómina con un máximo de 13 jugadoras en 
varones y 13 jugadoras en mujeres, cada uno/a de ellos/s con su nÚmero de gorro, 

nombre del capitán de equipo, director técnico, asistente técnico y delegado/a 
acreditados al evento, no se permitirán inscripciones donde no esté especificado el 

delegado. 

• 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 con copia a asistente@fechida.cl y 
poloacuatico@fechida.cl 

• Es importante que se informe a FECHIDA detallando la organización que lo hace. 

• De los refuerzos, los clubes que asistan al Campeonato Nacional SUB 16  , se podrán 
reforzar con dos (2) deportistas que no este participando su club en este nacional con la 
debida autorización del club de origen  

• La inscripción definitiva considerando los aspectos anteriormente señalados se reciben 
hasta el martes 3 de agosto  del 2022 a los correos electrónicos anteriores, 
especificando a los jugadores: 

1. Listado definitivo y N° de gorra (#1 a #13), con sus respectivos; nombre 

completo, fecha de nacimiento, RUT, correo electrónico y nacionalidad. 

2. Especificar jugadores de excepción (documentación respectiva original) 

• Será obligación de cada organización participante la cancelación de una cuota de 
inscripción de $ 250.000 por equipo de hombres y equipos mujeres, al momento 
de la inscripción del equipo. 

SANCIONES ECONÓMICAS DURANTE EL TORNEO: 

• Tarjeta Roja: $ 20.000 (veinte mil pesos) realizados por transferencia bancaria a la 

cuenta de Fechida . 

Aclaración: la Tarjeta Roja en que se aplica multa es: 

 Tarjeta roja a entrenador, asistente o delegado en banca (además de acumular 

automáticamente una fecha de suspensión, si es que no hay agravantes).

 Tarjeta roja (directa) a algÚn jugador producto de indisciplina o acción grave en 

el juego (por ej. brutalidad). No se consignan en esta categoría las tarjetas rojas 

mostradas por expulsión con sustitución (es solo un protocolo para mostrar a 

todos que el jugador(a) no regresa al campo de juego).

 Todo consignado bajo el reglamento FINA vigente a la fecha.

 Las sanciones no son acumulativas y deben ser abonadas a FECHIDA antes del 

inicio del siguiente juego, o antes de la inscripción preliminar del siguiente torneo 

donde participe el club involucrado. Organización con sanciones impagas serán 

impedidas de participar en cualquier torneo FECHIDA hasta que regularice su 

situación.
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CONDICIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES: 
 Todos los deportistas que participen en los Campeonatos Nacionales 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 Campeonato Nacional; 

 Cada equipo participante deberá costear su traslado, alojamiento y alimentación durante 

los días que dure la competencia; 

 Todo Club que participe en los Campeonatos Nacionales 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); 

 La Reunión Técnica de delegados, se hará el 3 de agosto vía zoom , en hora 

a determinar  vía zoom según se determine la organización ; 

 Cada equipo, tiene la obligación de presentar un delegado en la Reunión Técnica 

(obligatorio); 

 Asisten solamente 1 (un) delegado + 1 (un) técnico por club, los técnicos no tienen 

derecho a voto; 

 En la Reunión Técnica se debe presentar toda la documentación respectiva; 

 Los Jueces y Mesa de Control, serán responsabilidad de FECHIDA y la organización, y debe 

estar compuesta por, a lo menos, 3 personas que no participen del juego y correctamente 

uniformadas; 

 El Director del Torneo: tendrá la responsabilidad del buen manejo de la mesa. Entre otras 

cosas, no aceptará la presencia de terceros en Mesa de Control, se preocupará que los 

partidos inicien en horario programado, y podrá sustituir a alguno de los oficiales por 

incompetencia o inasistencia a la jornada, entre otros motivos; 

 La competencia contempla las siguientes jornadas: 
 Jueves: tarde-noche  

 Viernes: mañana y tarde-noche

 Sábado: mañana y tarde-noche

 Domingo  concentrado evaluación sub 16 y sub 14 



Los regresos de las delegaciones deberán ser después de concluida la Última jornada, por 

cualquier inconveniente se pide sacar pasaje de vuelta en horario de noche; 

 El calendario de competencia se informará inmediatamente conocido el nÚmero final de 

equipos inscritos; 

 Los equipos participantes deberán presentarse al menos 40 minutos antes del inicio de su 

partido para protocolos y calentamiento previo; 

 En la banca de suplentes solo podrán estar las jugadoras suplentes y el cuerpo técnico 

conformado por un nÚmero máximo de tres personas, todas debidamente uniformadas 

para su fácil visualización por parte de la mesa de control y los árbitros; 

 A las ceremonias de presentación los equipos deben tener los trajes de baño iguales; 

 torso cubierto (uniforme). 

 A las ceremonias de inauguración, premiación y clausura se debe asistir correctamente 

uniformado; 



CONVOCATORIA SELECTIVO NACIONAL SUB 16  2022 

 

 

 Se jugará con el reglamento FINA vigente a la fecha del Campeonato, por lo que es 

responsabilidad de las jugadoras y cuerpo técnico estar en conocimiento cabal de la 

reglamentación, así como de su reglamento disciplinario. 

 

FECHIDA y LA ORGANIZACIÓN 

 Premiará con Copa y medallas al equipo campeón, medallas al segundo y tercer lugar tanto 

hombres como mujeres. 

 
 Certificará que todos los participantes, estén debidamente federados, debidamente 

inscritos (pagos e inscripciones) y con su Licencia 2022 pagada antes del inicio del torneo. 

 

 Los jugadores y jugadoras preseleccionados Sub 16 para el sudamericano  se reunirán con 

el equipo Técnico Nacional el día Domingo en horario AM para una evaluación final . 


