
        

1° CIRCUITO de AGUAS ABIERTAS 2021 
 

 La asociación Puertas del sol invita al 1° Circuito de Aguas Abierta 
de la región de Antofagasta, a realizarse en tres etapas. La misma estar 
fizclizada por FECHIDA-APS. 

 
 Etapa 1 etapa 

 Fecha: 28 agosto 2021 
 Lugar: Balneario Municipal Antofagasta 
 Controla: Cuerpo de Jueces designados por APS-FECHIDA 
 Organiza: ASOCIACIÓN PUERTAS del SOL 
  Pruebas Individual 250, 750, 1500 y 3.000mts 
 Tipo: Circuito Boyado. 

 Etapa 2 etapa (a confirmar) 
 Fecha: 25 septiembre 2021 

 Etapa 3 etapa (a confirmar) 
 Fecha: 23 octubre 2021 

 
  

ORGANIZACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y DESARROLLO GENERAL 
 

• La Asociación de Natación Puertas del Sol, es el organizador y 
responsable de la coordinación general del presente Circuito. 

• Jueces de la Asociación de Natación Puertas del Sol de Antofagasta 
(FECHIDA), le corresponde el control técnico de la competencia 

• La documentación solicitada es obligatoria y debe ser entregada en su 
totalidad 24hs antes del inicio: 

 
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 a      30 días. 

c) Planilla de Declaración de Liberación de Responsabilidad de cada 

participante, en el caso de los menores de edad debe ser autorizada 

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, en caso de los menores de edad. 

e) Todos estos datos deben se entregados 48 hs antes a los organizadores o 
enviados por email a: anps.afta@gmail.com con copia a 
juancarlos.moral@yahoo.com 



        

 
BASES GENERALES 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 
 

CRONOGRAMA TORNEO 

CONGRESILLO TECNICO SÁBADO 28 DE AGOSTO 09:00 Hrs. 

COMPETENCIA SÁBADO 
31 de JULIO del 2021 

CALENTAMIENTO y MARCACIÓN 08.00AM 
INICIO 10:0OAM 

Inicio 10:00am Prueba 1: 250mts. (1 vuelta) T/categorías 

Prueba 2: 750mts. (3 vueltas) T/categorías 

Inicio 10:45am Prueba 3: 1.500mts. (6 vueltas) 
T/categorías 

Prueba 4: 3.000mts. (12 vueltas) Inf B a 
T/C 

 
Observación: Las pruebas 1 y 2, se podrán usar cualquier implemento 
para participar, salvo los nadadores federados y desarrollo que participan 
de campeonatos oficiales deberán cumplir con el reglamento de aguas 
abierta FINA. 
Las pruebas 3 y4 se regirán bajo el reglamento FINA de aguas abierta 
 

CATEGORÍAS 
 
 
Categoría Fecha Nacimiento Distancia 
Infantil A 2010 y menores 250 y 750mts.  
Infantil B 2008 y 2009 250, 750, 1500 y 3000mts. 
Juvenil A 2006 y 2007 250, 750, 1500 y 3000mts. 
Juvenil B 2003, 2004 y 2005 250, 750, 1500 y 3000mts. 
T/C 2002 y mayores 250, 750, 1500 y 3000mts. 
Master 1995 y mayores 250, 750, 1500 y 3000mts. 



        

INSCRIPCIONES 
 

• Las inscripciones deben enviarse a: anps.afta@gmail.com con copia a 
juancarlos.moral@yahoo.com . 

 
• El plazo último para las inscripciones será el jueves 26 de agosto del 

2021, a las 12,00 horas. 
 

• Ficha de inscripción es obligatoria de presentar (anexo 1) 
 

• El costo de inscripción será de $ 3.000 pesos por nadador inscrito. Se 
deberá cancelar al momento de la inscripción. 

 
• Los nadadores PODRÁN participar solo en su categoría. 

 
• Los nadadores inscriptos deberán traer un gorro de color claro para anotar 

su número. 
 

• Cualquier duda a estas bases, será resuelta en el congresillo técnico. 
 

CONTROL DEL CAMPEONATO: 
 

El Campeonato será controlado por los Jueces designados por APS-
FECHIDA y en el evento se aplicará reglamento FINA de Aguas Abiertas, 
excepto en las pruebas recreativas (1 y 2). 

 

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 
 

1. El gorro sólo se podrá quitar en señal de solicitud de auxilio. En caso de 
que el nadador/a pierda el gorro durante la carrera no es motivo de 
descalificación. 

 
2. Ser embarcado en lanchas por cualquier situación. 

 
3. Nadar “empatado” con otro nadador, obstruir, interferir o hacer contacto 

intencional con otro nadador, tomando ventaja indebida, o cometer un 
acto antideportivo que afecte el normal desarrollo de la carrera de otro 
competidor. 

 
4. Ser ayudado o remolcado por embarcación o persona durante el 

recorrido. 
 

5. Realizar cualquier infracción, con referencia a las vueltas y si el juez de 
vuelta así lo aprecia y lo comunica al árbitro. 

 
6. No se permite ninguna embarcación, ni persona que entre al circuito de 

la carrera, excepto el personal autorizado por la organización. (Jueces y 
equipo de apoyo en seguridad) 

 
7. Por cualquier violación a las reglas que observen los oficiales y que 

hayan sido reportadas al Árbitro. 
8. Límite de espera después que el primer nadador haya llegado: 45 



        

minutos en todas las pruebas. 
 

9. En los torneos de Aguas Abiertas, los nadadores podrán nadar el estilo 
que ellos estimen conveniente, siendo causal de descalificaciones la 
regla antes mencionada. 

 
 

MODALIDAD DE LA COMPETENCIA 
 

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

 
• Circuito boyado de 250 metros, en forma triangular: 

• 250mts., 1 vuelta 
• 750mts., 3 vueltas 
• 1.500mts., 6 vueltas 
• 3.000mts., 12 vueltas 

 
 
 
 

PREMIACION 
 
• Se entregarán medallas a todos los participantes. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Asociación Puertas del Sol



        

 
 
 
 

1 ETAPA CICUITO DE AGUAS ABIERTAS 2021 
 
 

Nombres y apellidos: 
 

Número de carnet de identidad: 
 

Fecha de nacimiento: 
 

Categoría: 
 

Sexo: 
 

Club/Asociación 
 
 
 

DECLARACION DE APTITUD 
 
 

Por el presente documento, declaro encontrarme físicamente apto/a y sin 
problemas de salud, para participar en el 1 ETAPA CIRCUITO DE AGUAS 
ABIERTAS 2021 – ANTOFAGASTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Firma del Deportista 

o tutor menores de 18 años 


