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NATACION ARTISTICA  

 COMUNICADO N°3-2019 

PROCESO 2020-2021 

 

 

SELECTIVOS: 

1. CATEGORIA TODO COMPETIDOR Y JUNIOR 2020: 

Se realizará un selectivo (5/10/2019) para la categoría TC y para la categoría Junior, en el cual las 

deportistas deberán realizar lo siguiente: 

• Elemento TC 1 y 2 en rutina de equipo según video. 

• Los 5 elementos de Dueto TC, como figuras. 

• Evaluación de 2 Espagat. 

• Postulan nadadoras del 2005 en adelante. 

• Después del selectivo del 5/10, las deportistas seleccionadas entrenaran 3 veces x 

semana, lunes, miércoles y viernes (EQUIPO); martes y jueves entrenaran las deportistas 

seleccionadas para solo y dueto hasta el 11 diciembre de 2019. 

• Finalizado el selectivo según la cantidad de postulantes y categoría se informará la 

nomina de las deportistas convocadas. 

• El corte para las categorías junior y TC se realizará el 31 de enero 2020, definido por el 

Cuerpo Técnico. 

• Inicio entrenamientos 7 de enero 2020 para TC y Junior, durante el mes de enero se 

entrenará doble jornada, los horarios se informarán en el mes de diciembre 2019. 
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• Categoría TC enero y febrero doble jornada, luego en marzo 1 jornada hasta el 

sudamericano. 

• Para la Categoría TC será considerada la tabla de mediciones adjunta. 

• Las deportistas en la preselección junior 2020, tendrán vacaciones del 1/2/2020 hasta 

21/2/2020. 

 

PROPUESTA DE COMPETENCIAS PARA DUETO-TC: 

• OPEN POR DEFINIR 

• OPENPOR DEFINIR 

• SUDAMERICANO TODO COMPETIDOR. Fines de marzo 2020 

• PRE-OLIMPICO 

 

PROPUESTA DE COMPETENCIAS PARA EQUIPO-TC: 

• SUDAMERICANO TODO COMPETIDOR. Fines de marzo 2020 

• OPEN POR DEFINIR 

 

PROPUESTA DE COMPETENCIA PARA JUNIOR: 

• MUNDIAL JUNIOR 

• OPEN POR DEFINIR 

• SUDAMERICANO JUVENIL 2021 

 

Una vez que sean aprobados los presupuestos 2020 y definidos las competencias como selección 

para cada categoría se enviaran los horarios de entrenamientos para cada selección. 
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2. CATEGORIA JUVENIL 2020 

• Se realizarán 3 selectivos de figuras, cada uno tendrá un valor del 10% del total. 

• Abril – Mayo y Nacional de Invierno 2020. 

• Si falta a un selectivo la nota será cero (0). Aunque presente certificado médico. 

• Se permite borrar un selectivo 

• Se evaluarán los 3 split en el último selectivo, tendrá un valor del 5% en el resultado final. 

• Postulan nadadoras del 2006, 2007 y 2008. 

 

Finalizado el nacional de invierno 2020, se nominarán a las 25 deportistas según ranking y serán 

convocadas a un entrenamiento de una (1) semana todos los días. La primera semana de 

vacaciones de invierno, ese concentrado tendrá una evaluación del cuerpo técnico y tendrá un 

valor del 65%, que se sumará a los controles de figura y a la evaluación de Split. 

Finalizado el concentrado el Cuerpo Técnico nominara la Preselección juvenil. 

A partir de agosto la preselección juvenil comenzara sus entrenamientos 3 veces por semana hasta 

diciembre. 

 

PROPUESTA DE COMPETENCIAS JUVENIL: 

• SUDAMERICANO JUVENIL 2021 

• OPEN –MUNDIAL JUVENIL 

 

 

IMPORTANTE PARA TODAS LAS DEPORTISTAS: 

• Asistencia 100% 

• Puntualidad 
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• Toda solicitud especial debe ser enviada por correo a la Coordinadora FECHIDA, Sra. Paola 

Paris con copia a FECHIDA, las conversaciones de pasillo NO serán válidas, agradeceremos 

respetar este punto. 

• Las inasistencias deben ser avisadas con anticipación, debidamente justificadas. 

•  El cuerpo técnico tendrá siempre la facultad de convocar a nadadoras que no hayan 

formado parte en el proceso selectivo con objetivo de obtener un mejor nivel para la 

selección chilena.  

• Se informa todos los clubes que quieran participar en competencias (Nacionales o 

Internacionales) con deportistas que estén en estos procesos que deben presentar una 

solicitud con mucha antelación y por escrito para poder participar en dichas 

competencias, debe ir dirigida al cuerpo técnico con copia de Fechida y a la coordinadora 

de NA. 

• El Cuerpo Técnico tomará la decisión de si la “libera” para tal competencia. Si el club no 

respetara, se consideraría falta grave con lo que nadadora sería apartada del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS 

 

 

 

SANTIAGO, JULIO 2019.- 
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