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TEST EVENTO JUEGOS PANAMERICANOS JUNIORS 

 
 

La Federación Chilena de Deportes Acuáticos invita a todos los nadadores quienes poseen 
marcas A y B para los juegos panamericanos de Cali 2021 a participar en un Test Evento  a 
realizarse durante los días 19,20 y 21 de agosto del 2021  en la Piscina del Centro Acuático 
del Estadio Nacional, Sobre las siguientes bases: 
 
 

1. Entidad organizadora. 
 

a. La entidad organizadora del Test Evento será la Federación Chilena de 
Deportes Acuáticos. 

 
2. Autoridades. 
 

a. La máxima autoridad del evento será el Juez general  designado por la 
FECHIDA 
 

. 
 
3. Sede, lugar y fechas de las competencias. 

 
a. El Test Evento se realizara durante los dias: 

 
HORARIOS: 

Primera 
Etapa 

Jueves 19  de Agosto 

Calentamiento 15:00 hrs. 

Inicio : 16:00 hrs. 

Segunda 
Etapa 

Viernes 20 de Agosto 

Calentamiento: 15:00  hrs. 

Inicio: 16:00 hrs. 

Tercera Etapa 

sábado 21 de Agosto 

Calentamiento 15.00 hrs. 

Inicio: 16.00 hrs. 
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4. Categorías: Damas: nacidas entre el 1999 al 2007 

        Varones: nacidos 1999 al 2006 
 

 
 

5. Inscripciones: Cada institucion deberá enviar una nomina( Según archivo adjunto 
con todos los datos solicitados) de posibles participantes que cumplan con el 
requisito abajo señalado, a mas tardar el dia el dia 09 de Agosto, Fechida 
confirmara el día miércoles 12  de agosto los nadadores invitados a participar del 
Test Event, estos al menos deberan haber cumplido la marca B o que tengan 
como marca oficial un porcentaje cercano a la marca B, solicitada por la 
organización de los juegos, a partir del año 2019 hasta Mayo del 2021, en algun 
torneo nacional o internacional.  

 
5.1 Las Asociaciones o Clubes deberán enviar por correo electrónico 

info@fechida.org a más tardar el día Lunes 16 de agosto a las  12:00 horas,  las 
inscripciones, deberan informar nombre del técnico responsable. Los retiros 
deberán hacerse durante la realizacion del evento, lo mismo que alguna 
inscripcion no realizada. 

 
5.2 LAS INSCRIPCIONES SE RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN EL FORMATO DEL 

PROGRAMA  TEAM  MANAGER LiTlE. 
 
5.3 Cada nadador podrá participar en las pruebas que desee siempre y cuando se 

cumpla con el aforo permitido, dándole preferencia a las mejores marcas 
registradas.. 

 
 
5.4 Por concepto de inscripción se deberá pagar la suma de  $10.000   por  nadador 

inscrito. 
 

5.5 Solo podrán competir en el Test Evento nadadores pertenecientes a clubes o 
asociaciones debidamente constituidos y con sus obligaciones en la 
federación al día. No se aceptarán Clubes que no estén afiliados a ninguna 
Asociación según dictan nuestros Estatutos.  
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6. Generalidades: 
 
 

6.1 El Test Evento se nadara en la modalidad de series contra el tiempo y estas 
deberan cumplir con el aforo permitido por el Ministerio de Salud y del Deporte 
 
6.2 El traslado, alimentación y alojamiento es de exclusiva responsabilidad de 
los clubes y/o asociaciones participantes. 
 
6.3 Cada nadador debe presentar un examen PCR negativo antes de ingresar al 
Complejo Acuatico este sera de carácter obligatorio y debera tener una validez 
de al menos 72 horas. Mientras permanezca en el recinto piscina deberá 
cumplir con los protocolos que serán enviados en su oportunidad. 
 
6.4 Los técnicos involucrados deben presentar su pase de movilidad para 
poder ingresar al recinto. 
 
 

7. Control del Campeonato: 
 
7.1 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. 
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Pruebas del Torneo por Etapa: 
 

PRIMERA ETAPA 

    
1.- 200 libre damas  

2.- 200 libre varones  

3.- 100 pecho damas  

4.- 100 pecho varones  

5.- 200 espalda damas  

6.- 200 espalda varones  

7.- 400 combinado damas 

 8.- 400 combinado varones 
9.- 200 mariposa damas 
10.- 200 mariposa varones 
  

SEGUNDA ETAPA 

11.- 50 libre damas   
12.- 50 libre varones  

13.- 100 espalda damas  

14.- 100 espalda varones  

15.- 200 pecho damas  

16.- 200 pecho  varones  

17.- 100 mariposa damas 
 18.- 100 mariposa varones 

19.- 1500 - 800 libre damas/ varones 

   
TERCERA ETAPA 

    
20.- 100 libre damas   
21.- 100 libre varones  

22.- 200 combinado damas  

23.- 200 combinado varones  

24.- 400 libre damas  
25.- 400 libre varones 

 
 
 
 

 


