
 
 

 

CAMPEONATO NACIONAL 

NATACIÓN GRAN FONDO 

MODALIDAD AGUAS ABIERTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación 
La Federación Chilena de los Deportes Acuáticos, continuando el calendario nacional 

programado y publicado para esta temporada 2022, invita a todas las asociaciones y 

clubes afiliados a participar en I Campeonato Nacional de Natación de Gran Fondo en la 

modalidad de Aguas Abiertas, evento a desarrollarse el sábado 16 de julio del 2022, en 

las instalaciones del complejo acuático del Estadio Nacional.  

El calentamiento será a las 14:30 hrs. Inicio del torneo 15:15 hrs, 

Evento que servirá para la acumulación de puntos en el ranking nacional y a su vez para 

evaluar a las selecciones y preselecciones nacionales que intervendrán en los 

campeonatos internacionales 

Programa que estará previsto para nadadores federados desde las categorías infantiles 

hasta Todo Competidor. 

 

  

 



 
 

Reglamentación: 
 

1.-DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
1.1.- Este campeonato se regirán por lo dispuesto del reglamento oficial de natación 

amateur (FINA), los estatutos de FECHIDA, las reglas generales de Aguas Abiertas y 

estás condiciones específicas. 

1.2.- Las situaciones generales no previstas en este reglamento, serán resueltas por el 

comité organizador. 

1.3.- Cada club deberá estar vigente ante FECHIDA en la presente temporada. 

1.4.- Todos los nadadores deberán tener la licencia vigente 2022 

2.-ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS EVENTOS: 
Estará a cargo por el cuerpo nacional de jueces de FECHIDA. 

3.- DE LAS INSCRIPCIONES: 
3.1.- Cada Asociación, Club deberá hacer llegar la nómina de participantes, de acuerdo con la 
Hoja de Inscripción que se adjunta, cumpliendo con los requerimientos exigidos. 

3.2.-El cierre de inscripción será el lunes 4 de julio hasta las 23:59 hrs (no se aceptarán 
inscripciones fuera de la fecha límite). 

 3.3.-Las inscripciones deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: 
asistente@fechida.cl 

3.4.- Cada club o asociación participante deberá completar ficha única de ingreso adjunta 

con estas bases. En esta oportunidad podrá ingresar 1 acompañante por deportista el cual 

debe acreditarse en la planilla adjunta la cual se debe enviar junto a las inscripciones. 

4.- COSTO DE INSCRIPCIÓN. 
4.1.-El costo de inscripción por cada evento será de CLP $20.000 

4.2.- Deberá ser depositado en la cuenta de FECHIDA y enviar el comprobante adjunto a 

las inscripciones. 

Federación Chilena de Deportes Acuáticos 
RUT 70.047.600-6 

Banco BCI 
Cuenta Corriente 

N.º 13303279 
asistente@fechida.cl 



 
 

5.- CATEGORÍAS Y EVENTOS: 
 

Categorías Sexo Edades Año Evento 

Infantil A D-V 10-11 años 2011-2012 1.000 m 

Infantil B D-V 12-13 años 2009-2010 2.000 m 

Juvenil A D-V 14-15 años 2007-2008 3.000 m 

Juvenil B D-V 16-17 años 2005-2006 3.000 m 

Junior D-V 18-19 años 2003-2004 3.000 m 

T.C D-V +20 años 2002 Y MENOS 3.000 m 

 

6.- PREMIACIÓN: 

 
6.1.- Se premiarán con medallas doradas, plateadas y bronceadas a los tres mejores 

clasificados por categorías y sexo. 

6.2.- Se premiarán con trofeos a los tres mejores equipos del evento en general, dicho 

reconocimiento será a través de la cantidad de puntos que obtengan sus nadadores, desde 

las categorías infantil a TC. 

7.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
 
7.1.- Pruebas Individuales: 

 

Lugar 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Puntos 18 16 14 12 10 8 6 5 4 3 2 1 

 

 

  



 
 

8.- USO DE TRAJE DE BAÑOS: 
 

El uso de los trajes de baños de competencia puede ser el Fastkin de natación clásica o 
Fastkin de natación en aguas abiertas. 

13.- CONGRESOS TÉCNICOS: 
 

Será a través de la plataforma zoom el viernes 15 de julio 20:00 hrs, pudiendo participar 
todos los entrenadores y los delegados que presenten su acreditación junto a las 
inscripciones. 

Requerimientos sugeridos por las autoridades: 
Siguiendo los protocolos acordados por los organismos competentes en materia de salud, 
con respecto al protocolo de bioseguridad COVID-19. Sea requisito de ingreso el pase de 
movilidad habilitado al día del torneo. 

Higiene respiratoria y de manos: 
 

Ø Los nadadores, entrenadores, delegados, jueces y personal técnico deberán usar el 
desinfectante de mano a base de alcohol (con al menos un 60% de alcohol) 
provisto por el comité. 

Ø El comité organizador tomará la temperatura de cada uno de los deportistas al 
ingresar al área de competencia. 

Ø Al área de competencia solo podrán entrar los nadadores sin acompañantes. 
  
Mascarilla: 
 

Ø El uso de la mascarilla es de carácter obligatorio, antes y después de cada 
evento. 

Objetos de uso compartidos: 
 

Ø Queda prohibido el uso compartido de artículos que son difíciles de limpiar o 
desinfectar o que estén en contactos con la cara (por ejemplo, gorras, lentes, pinza 
para nariz, entre otros). 

Ø Se limitará la presencia dentro de las instalaciones según ordenanzas de las 
autoridades. 

Ø Todos los miembros del personal técnico y comité organizador cumplirán las 
medidas de bioseguridad, evitando contacto con deportistas y entrenadores. 

 

 

  



 
 

 
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS 
(OBLIGATORIA) 

 
 
 
ASOCIACIÓN  
CLUB  
ENTRENADOR  
DELEGADO  
NOMBRE NADADOR FECHA 

NACIMIENTO EDAD CATEGORÍA GENERO EVENTO 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


