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1. Categoría: Categoría SUB13 MIXTO / jugadores/as nacidos 2009 y posterior. 
                     Categoría SUB 11 MIXTO/ Jugadores/as nacidos 2011 y posterior. 

 
2. Sede: Antofagasta 

 
3. Fecha: 17 de Junio al 19 de Junio 2022 

 
4. Lugar: Complejo Deportivo Escolar Municipal, Av. Angamos #0393  

 
INSCRIPCIÓN PRELIMINAR OBLIGATORIA: 

 
1. Los clubes deberán confirmar su participación a más tardar el 15 de mayo 2022 a las 

12hrs (mediodía), mediante correo firmado por el presidente de su club a: 
:secretario@fechida.cl / poloacuatico@fechida.cl  

 
2. Este festival nacional tiene el objetivo de congregar a las y los jugadores infantiles 

de los clubes nacionales. Todo esto, para promover valores como: la entretención, 
la tolerancia, el respeto hacia el rival, entrenadores y árbitros, el espíritu 
deportivo a través una competencia amigable entre las y los jugadores de 
los distintos clubes y por sobre todo disfrutar el polo acuático. 

 
3. Será requisito para la realización del festival un mínimo de 3 equipos. 

 
4. El torneo será el primer festival nacional que tendrán los y las deportistas, por lo 

tanto, los y las jugadores infantiles tendrán más certámenes de esta índole durante 
el presente año. 

              
  INSCRIPCIÓN DEFINITIVA  
 

• La inscripción definitiva debe incluir nómina con un máximo de 10 deportistas para 
cada categoría (sub11 y sub13), cada uno de ellos con su número de gorro, nombre 
del capitán de equipo, entrenadores y delegado acreditado al evento, no se 
permitirán inscripciones donde no esté especificado el delegado. 

 
•   Para este Festival Nacional Sub13 y Sub11, los deportistas no tendrán roles 

específicos con los gorros N*1 y N*13. Todos los deportistas pueden ser arqueros o 
arqueras durante curso de un partido. 
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•   Cada Club que participe deberá cancelar una inscripción de $ 100.000 por equipo. 
El pago será en las cuentas de FFECHIDA con anterioridad y en los plazos 
establecidos por la convocatoria, el cual 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. 

•   La inscripción definitiva considerando los aspectos anteriormente señalados se 
reciben hasta el lunes 25 de mayo 2022 a los correos electrónicos: 
secretario@fechida.cl / poloacuatico@fechida.cl 

 
•   En la Reunión Técnica se podrá modificar el listado definitivo. 

 
 

             REGLAMENTO DEL FESTIVAL 
 

•  Al ser el primer festival nacional de polo acuático, el reglamento FINA tendrá 
modificaciones. Todo esto, para que los y las jugadores infantiles SUB13 y SUB11 
manipulen el reglamento de manera gradual para la compresión del deporte y 
tengan una experiencia más pedagógica. 
 

• Todos los jugadores deben respetar a sus compañeros, oponentes y árbitros, sin importar 
las circunstancias. Faltas de respetos serán sancionadas. 

 
                  Categoría sub-13  

 
                  1 portero/a y 5 jugadores/as en cancha. 

 
El tiempo de partido será de 3 cuartos de 8 minutos sin pausa. Cada juego con un descanso 
de 2 minutos entre cada cuarto. 
Cada equipo podrá hacer los cambios todos los cambios posibles, para que cada deportista 
como mínimo juegue 1 cuarto completo. Todo esto, para garantizar su participación 
efectiva de los atletas infantiles. 
El árbitro tendrá la facultad de detener el partido para explicar una situación determinada 
si lo estima conveniente. Todo esto, para que los partidos tengan la virtud de ser 
pedagógicos. 
 

                  Categoría Sub-11  
 
                  1 portero/a y 4 jugadores/as en cancha. 

 
El tiempo de partido será de 2 cuartos de 7 minutos. Cada partido tendrá un descanso de 3 
minutos entre cada cuarto.  
Cada Equipo podrá hacer todos los cambios posibles, para que cada deportista juegue como 
mínimo 1 cuarto completo. Todo esto, para garantizar su participación efectiva de atletas 
infantiles. 
Además, si un atleta requiera jugar con un apoyo, como ayuda auxiliar de flotador no tendrá 
inconveniente.  
El árbitro tendrá la facultad de detener el partido para explicar una situación determinada 
si lo estima conveniente. Todo esto para que los partidos tengan la virtud de ser 
pedagógicos.  
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              CONDICIONES GENERALES DE LOS Y LAS PARTICIPANTES: 
 
1. Todos los deportistas que participen en los Campeonatos Nacionales deberán 
estar debidamente Federados, esto quiere decir con su licencia debe estar al día y 
se les exigirá presentar su cédula de identidad en el congresillo técnico.  
2. Cada Equipo participante deberá costear su traslado, alojamiento y alimentación 
durante los días que dure la competencia. 
3. Toda asociación y/o Club que participe en los Campeonatos Nacionales deberá 
presentarse a jugar con 1 juegos de gorros blanco y azul. 
4. Los directores técnicos, asistentes técnicos y delegado deberán estar uniformado 
debidamente (obligatoriedad uso de pantalón largo). 
5. Los Jueces y Mesa de Control, serán responsabilidad de FECHIDA y la 
organización local, y debe estar compuesta por, a lo menos, 3 personas que no 
participen del juego y correctamente uniformadas. 
6. Cada equipo, tiene la obligación de presentar un delegado en la Reunión Técnica 
(obligatorio). 
7. Asisten solamente 1 (un) delegado + 1 (un) técnico por club (los técnicos no 
tienen derecho a voto). 
8. El Director del Torneo: tendrá la responsabilidad del buen manejo del 
campeonato y su control. 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; 
9. La competencia contempla las siguientes jornadas: 

� Viernes:     tarde-noche (19 a 22 hrs) 
� Sábado: mañana y tarde-noche (08:00 – 13 hrs / 19 a 22 hrs) 
� Domingo: mañana (09:00 a 13:00 hrs) 

10. Los regresos de las delegaciones deberán ser después de concluida la última 
jornada, por cualquier inconveniente se pide acomodar su regreso en horario 
después de finalizada última jornada. 
11. El calendario de competencia se informará inmediatamente conocido el número 
final de equipos inscritos; 
12. Los equipos participantes deberán presentarse al menos 40 minutos antes del 
inicio de su partido. 
13. En la banca de suplentes solo podrán estar los jugadores 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. 

 
PREMIACIÓN 
 
TODOS LOS ATLETAS INFATILES QUE PARTICIPEN DEL FESTIVAL NACIONAL RECIBIRAN UN 
RECONOCIMIENTO POR SU PARTICIPACIÓN.   
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COMPLEJO DEPORTIVO ESCOLAR: 
 

 
 
El Complejo Deportivo Escolar, está ubicado en el sector sur de Antofagasta, Av. 
Angamos #0393. A su alrededor cuenta con un supermercado, más de 10 
restaurantes con diversidad de comida. 
 
ALOJAMIENTO COMPLEJO: 
 
El complejo Escolar cuenta con un servicio de hotelería nuevo, con una capacidad de 
80 camas. Las piezas están distribuidas de 2 camas; 3 camas; 4 camas. 
 
 
HABITACIÓN CONSTA DE: 
CAMA 1 PLAZA, SABANAS ALMOHADA, FRAZADA COBERTOR, VELADOR, RESPALDO 
CLOSET CAJONERA Y BASURERO. (LAS HABITACIONES VARÍAN SEGÚN TAMAÑO DE 
2,3 Y 4 CAMAS). BAÑO PRIVADO POR HABITACIÓN WC, LAVATORIO, TINA, DUCHA 
TELÉFONO, AGUA FRÍA Y CALIENTE CORTINA DE BAÑO Y BASURERO. 
LAS HABITACIONES NO CONSTAN DE: 
IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL, COMO TOALLAS DE BAÑO O PERSONA 
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HAB SIN INTERNET SIN TELEVISIÓN (SON HABITACIONES DE CONCENTRACIÓN 
DESCANSO) SE PIDE ESTRICTAMENTE MANTENER LAS HABITACIONES EL CUIDADO 
LIMPIEZA Y RESPETO POR LOS DEMAS HUESPEDES DE LAS HABITACIONES Y LOS 
DEMAS PISOS. 
SE PROHÍBE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y FUMAR EN LAS HABITACIONES 
USO DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, PARLANTES DE MUSICA CON EXCESO VOLUMEN  
ENCARGADO DE LA DELEGACIÓN SE DEBE ACERCAR A FIRMAR LA CARTA DE 
RESPONSABILIDAD DEL HOSPEDAJE. 
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VALOR: 15.000 X NOCHE  
ESTE VALOR INCLUYE A CADA INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN (DEPORTISTAS, 
DIRIGENTES, ENTRENADORES, APODERADOS).  
EQUIPOS INTERESADOS EN OCUPAR EL ALOJAMIENTO, DEBEN ENVIAR UNA 
SOLICITUD CON EL TOTAL DE LA DELEGACIÓN A:  clubaquapolo@gmail.com 
 
ALBERGUE SOKOL 
 

 
 
SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, Y ESTA A UNA DISTANCIA 
DE 4 KM DEL COMPLEJO ESTADIO ESCOLAR. 
EN LOCOMOCIÓN SE TARDA 9 MINUTOS EN LLEGAR AL COMPLEJO. 
 
CAPACIDAD DE 45 PERSONAS, DISTRIBUIDAS EN 5 PIEZAS.  
VALOR: 10.000 X NOCHE 
ESTE VALOR INCLYE A CADA INTEGRANTE DE LA DELEGACIÓN (DEPORTISTAS, 
DIRIGENTES, ENTRENADORES, APODERADOS). 
 
EQUIPOS INTERESADOS EN OCUPAR EL ALOJAMIENTO, DEBEN ENVIAR UNA 
SOLICITUD CON EL TOTAL DE LA DELEGACIÓN A:  clubaquapolo@gmail.com 
 
 


