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Campeonato Nacional de Apertura 2022 

La Federación Chilena de Deportes Acuáticos convoca a todos los nadadores del país a participar 
en el Campeonato Nacional de Apertura 2022, Categoría Open, que se desarrollará en la Piscina 
Olímpica del Estadio Nacional los días jueves12, viernes13 y sábado 14 de mayo del 2022. 

 

BASES:  

1. Entidad organizadora.  

a. La entidad organizadora del Campeonato Nacional de Apertura del año 2022 será la Federación 
Chilena de Deportes Acuáticos.  

2. Autoridades.  

a. El Director General del Campeonato será el Delegado designado por la FECHIDA  

b. El Tribunal de Honor estará formado por el Director General, el Subdirector General y un Delegado 
elegido en el Congreso Técnico.  

3. Sede, lugar y fechas de las competencias.  

a. El Campeonato Nacional Open tendrá por sede la Piscina de 50 m del Estadio Nacional, en las 
fechas siguientes:  

 
 

• Congreso Técnico: Miércoles 11 de mayo 19.30 horas vía Zoom 

• Competencias: Jueves 12 al sábado 14 de mayo 2022 

• Primera Etapa: Jueves 12 de Mayo: Calentamiento: 16.00 hrs Inicio Competencia 16.45 hrs 

• Segunda Etapa: Viernes 13 de Mayo: Calentamiento: 16.00 hrs inicio competencia: 16.45 hrs 

• Tercera Etapa: Sábado 14 de Mayo: Calentamiento: 8.30 hts Inicio competencia: 9.15 hrs 

• Cuarta Etapa: Sábado: 14 de Mayo: Calentamiento: 16.00 hrs inicio competencia: 16.30 hrs 
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4. Categorías convocadas: En el campeonato Open de Apertura solo podrán competir todos 
los nadadores nacidos desde el año 2008 

 

5. Cierre de inscripción.  

a. Las Asociaciones o Clubes deberán enviar por correo electrónico administracion@fechida.cl a 
más tardar el miércoles 4 de mayo a las 12:00 horas, las inscripciones( TEAM MANAGER). Los 
retiros deberán hacerse en el Congresillo previo al Campeonato y cancelar las inscripciones.  

b. LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN EL FORMATO DEL 
PROGRAMA  TEAM  MANAGER LiTlE 
 
c. TODOS LOS DEPORTISTAS DEBEN ESTAR REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE 
ACREDITACION DE FECHIDA ( incluidos los refuerzos extranjeros) 

d. En la pagina www.fechida.cl se habilitará un Link de registro y pago para el campeonato. 

e. Cada nadador podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales y no más de 2 pruebas 
por etapa.  

f. Por concepto de inscripción se deberá pagar la suma de $17.000, como ultimo plazo el 
4 de Mayo, estas deberán ser canceladas en la página web Fechida.cl en el campeonato 
correspondiente “ Campeonato Nacional de Apertura 2022” el pago de la inscripción 
deberá ser realizado por la organización participante de acuerdo con el monto total de 
las inscripciones individuales de sus deportistas en el link correspondiente y subir la 
nómina oficial de competidores. 	

 
 

g. Todo nadador inscrito debe tener al día su licencia al día y estar ingresado el sistema de 
registros Fechida.cl 

 h. Los nadadores federados sin su licencia ni afiliación alguna asociación vigente no podrá 
competir. 

h. Por disposición de la administración del estadio solo podrán asistir deportistas, jueces 
y un máximo de (2) técnico por club. 
 
i. También se exigirá para ingresar al recinto el pase de movilidad habilitado de todos 
los participantes 
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 7. Generalidades.  

7.1 El Campeonato Nacional Open 2022 se nadará bajo la modalidad de series contra el tiempo  

7.2 Para el Campeonato Nacional Open 2022 no se exigirá el cumplimiento de marca mínima en 
pruebas individuales. 

7.3 En el Campeonato Nacional Open, se competirá en cuatro (4) Etapas, en la modalidad de series 
contra el tiempo. 

7.5 En las pruebas de 800 y 1500 libre damas y varones estas pruebas se nadarán en un 
máximo de dos (2) series. 

   
7.6 Si un nadador no se presenta a una prueba en una etapa, no podrá seguir compitiendo el resto 
de esa jornada. 

7.7 Toda materia o asunto no contemplado en la presente convocatoria se rige por lo establecido en 
el documento de Reglamento de Campeonatos Nacionales y por las Normativas Generales de la 
Federación Chilena de Deportes Acuáticos, vigente.  

7.8 El traslado, alimentación y alojamiento es de exclusiva responsabilidad de los clubes y/o 
asociaciones particulares.  

7.9 El Nacional Open de Apertura será la ultima oportunidad de establecer marca para 
conformar la selección nacional que participará en los Juegos Bolivarianos 
Valledupar 2022 

8. CONTROL DEL CAMPEONATO:  

El Campeonato será controlado por los Jueces de la Comisión Nacional de Arbitraje y con Licencia 
de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, al día.  

9. DE LA PREMIACION:  

Se entregarán trofeos a los equipos que ocupen los tres primeros lugares sumando las medallas de 
Oro, Plata y Bronce en damas y varones. De igual manera se premiará a los nadadores y sus 
entrenadores que logren la mejor marca técnica en damas y varones. 

Se entregarán medallas a los tres primeros lugares por prueba. 

 

10. Puntaje.  

Se determinará ganador aquel equipo que logre mayor cantidad de medallas de Oro, si 
hubiera empate se define por la obtención de las medallas de Plata y así sucesivamente 
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12.- PRUEBAS POR ETAPA 
 
 
 
PRIMERA ETAPA 
 
1.- 200 libre damas 
2.- 200 libre varones 
3.- 50 pecho damas 
4.- 50 pecho varones 
5.- 50 mariposa damas 
6.- 50 mariposa varones 
7.- 200 espalda damas 
8.- 200 espalda varones 
9.- 400 combinado damas 
10.- 400 combinado varones 
 
 
SEGUNDA ETAPA 
 
11.- 100 libre damas 
12.- 100 libre varones 
13.- 200 mariposa damas 
14.-200 mariposa varones 
15.- 100 pecho damas 
16.- 100 pecho varones 
17.- 200 combinado damas 
18.- 200 combinado varones 
19.- 800 libre damas 
20.- 800 libre varones 
 
TERCERA ETAPA 
 
21.-50 libre damas 
22.- 50 libre varones 
23.- 200 pecho damas 
24.- 200 pecho varones 
25.-100 espalda damas 
26.- 100 espalda varones 
27.-  400 libre damas 
28.- 400 libre varones 
 
CUARTA ETAPA 
 
29.- 50 espalda damas 
30.- 50 espalda varones 
31.- 100 mariposa damas 
32.- 100 mariposa varones 
33.- 1500 libre damas 
34.- 1500 libre varones 


