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CAMPEONATO NACIONAL DE POLO ACUÁTICO JUVENIL SUB 17 MIXTO 

  
1.- Categoría :  Juvenil Sub 17 Mixto (nacidos 2002, 2003 y menores) 
 
2.- Sede :  Santiago 
 
3.- Fecha  :  25 al 28 de Julio 2019 
  
4.- Lugar:   Piscina del Club Stadio Italiano 
 
5.- Inscripciones:  
Inscripción preliminar Obligatoria:  

 Los clubes y/o asociaciones deberán confirmar su participación a más tardar el 
miércoles 20 de Julio del 2019, mediante correo del presidente de la institución a 
fechida@123.cl, con copia a coordinadorwp1972@gmail.com. 

 Para que esta inscripción sea válida se debe adjuntar comprobante de depósito a la 
cuenta de FECHIDA,  por un valor de $ 100.000 (cien mil pesos), garantía que será 
devuelta una vez realizado el campeonato.  

 Será requisito para la realización del torneo un mínimo de 3 equipos, no pudiendo 
considerarse dentro de este número si alguno de los participantes se hace presente con 
dos equipos.  

 Si algún equipo que realiza su inscripción preliminar y posteriormente a la fecha de 
cierre deja sin efecto su participación, no le será devuelta la garantía de $ 100.000. 

 Se deberá enviar, junto con el depósito y confirmación de participación, el itinerario de 
los jugadores o del equipo (en el caso que el itinerario sea único). 

 

Inscripción definitiva:   

 La inscripción definitiva debe incluir nómina con un máximo de 15 jugadores más 3 
reservas, 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 
este especificado el delegado. También se debe adjuntar el comprobante de pago de la 
licencia anual cancelada del 2019, la que debe ser abonado directamente a la caja de la 
Federación Chilena de Deportes Acuáticos o abonado 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. Es importante que se informe a la FECHIDA 
detallando la organización que lo hace con el detalle de nombre, rut y foto del 
deportista, entre otros aspectos. 
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 A contar de esta temporada la FECHIDA exigirá que todo pago de licencia debe hacerla 
la Asociación a la cual pertenece el deportista, no se aceptan pagos o transferencias 
de particulares, ya que se produce un desorden administrativo. 

 La inscripción definitiva considerando los aspectos anteriormente señalados se reciben 
hasta el viernes 19 de Julio 2019 al correo electrónico fechida@123.cl, con copia a 
coordinadorwp1972@gmail.com. 

 En el congresillo se podrá modificar el listado definitivo solo en base a lo informado. 

 Será obligación de cada organización participante la cancelación de una cuota de 
inscripción de $ 50.000  por equipo, la que será cancelada en el congresillo. 

 
  Sanciones Económicas durante el torneo: 

 Tarjeta Roja: $ 10.000. 

 Las sanciones no son acumulativas y deben ser abonadas a la 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 será impedido de 
participar en cualquier torneo FECHIDA hasta que regularice su situación. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
DE LOS PARTICIPANTES:  
 
1. Podrán participar todos los deportistas chilenos y extranjeros que cuenten con cedula 

de identidad chilena y que estén debidamente federados, esto quiere decir que su 
licencia debe estar al día y se les exigirá presentar su cédula de identidad vigente. No se 
permitirá la cancelación de dicha licencia en el Congresillo Técnico o durante la 
realización del Campeonato Nacional. 

 
2.- Cada Equipo participante deberá costear su traslado, alojamiento y alimentación 

durante los días que dure la competencia 
  
4.- Toda asociación y/o Club que participe en los Campeonatos Nacionales deberá de forma 

obligatoria, presentarse a jugar con 1 juegos de gorros blanco y azul. 
 
5.- Para este campeonato, cada Club podrá reforzarse solamente con 2 (dos) jugadores 

nacionales de otros clubes, presentando la correspondiente carta de autorización y 
licencia al día. 
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6.- El congresillo de delegados, se hará el  jueves 25 de Julio 2019, a las 10:00 horas, en las 

dependencias de Stadio Italiano.  
 
7.- Cada equipo, tiene la obligación de presentar un delegado en el congresillo, los 

entrenadores no podrán asistir. En el congresillo se debe presentar toda la 
documentación respectiva. 

 
8.- Los jueces y mesa de control, será responsabilidad de Fechida y debe estar compuesta 

por a lo menos 2 personas que no participen del juego y correctamente uniformadas. 
 

El coordinador de Waterpolo de la Zona Central: Tendrá la responsabilidad del buen 
manejo de la mesa. Entre otras cosas no aceptará la presencia de terceros, se 
preocupará que los partidos empiecen a la hora programada y sustituirá a alguno de los 
oficiales por incompetencia o inasistencia a la jornada, entre otros motivos. 

 
9.- La Fechida se hará cargo de la ceremonia de premiación. 
 
10.-     La competencia contempla las siguientes jornadas: 

 Jueves  tarde-noche 

 viernes     mañana y tarde-noche 

 sábado     mañana y tarde-noche 

 Domingo  mañana  
 

            Los regresos de las delegaciones deberán ser después de concluida la última jornada. 
 
11.- El calendario, horario de partidos y formato de competencia, será de acuerdo a como lo 

establece el Reglamento de polo acuático chileno una vez que se conozca el número de 
equipos inscritos.   

 
12.- Los equipos participantes deberán presentarse una hora antes del inicio de su partido 

con el juego de gorros del color que le corresponda para su calentamiento pre 
competitivo. 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. 
A las ceremonias de presentación los equipos deben tener: 

 los traje de baño uniformes (opcional) 

 gorros del color que les corresponde con números legibles.  

 Torso cubierto con uniforme similar. 
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A las ceremonias de premiación y clausura se debe asistir correctamente uniformado. 

 
13.- Se jugará con el  reglamento FINA (se aplicarán las nuevas reglas recientemente 

aprobadas en Marzo del 2019), por lo que es necesario que los jugadores estén en 
conocimiento cabal de la nueva reglamentación. La cancha será de 25 x 20 metros y con 
7 jugadores en cancha, siendo uno de ellos arquero. Los jugadores que sean inscritos 
con los números 1 y 13 obligatoriamente serán arqueros durante todo el torneo. 

 
       
FECHIDA 
 
1.- Premiará con  Copa y medallas al Campeón, segundo y tercer lugar,  
2.- Exigirá a los participantes estar correctamente uniformados y representativos para la 

ceremonia de inauguración, durante la competencia y de clausura. 
3.-  Certificará que todos los participantes, estén debidamente federados y con su licencia 

2019 pagada antes del inicio del torneo. 
4.-  FECHIDA, pondrá a disposición los árbitros y mesa de control para este torneo.  
 
 
                                                                                                             Santiago, Junio 2019.- 
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