
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
X Campeonato Sudamericano de Natación Master 
Maldonado – Uruguay 
 
 
Estimada comunidad de nadadores y clubes master de Chile, ante una serie de trascendidos 
y rumores provenientes de distintas fuentes, creemos oportuno aclarar lo siguiente, en 
relación a la inscripción y participación de nadadores y clubes de Chile en el próximo 
Campeonato Sudamericano de Natación Master, que tendrá lugar en la ciudad de 
Maldonado – Uruguay en el mes de noviembre de este año. 
 

(1) Toda la información válida que rige este campeonato se encuentra disponible en el 
sitio web oficial del torneo www.sudamericanomaster2016.com 

 
(2) La inscripción se realiza on-line en el mismo sitio indicado en el punto anterior. 

 
(3) Los archivos digitales con que se debe contar de manera previa a la inscripción son 

los siguientes:  
  Foto carnet para credencial (jpg o pdf) 

  Copia de Cédula de Identidad o Pasaporte para verificar edad (jpg o pdf) 
  Aval de la Federación local (en este caso Fechida), en carta que acredite al 
  nadador como federado. 
 

Como obtener el aval ?   Se debe pagar a Fechida un monto de $15.000 por cada 
nadador como licencia anual, a través de transferencia bancaria a la siguiente 
cuenta: 
 

Federación Chilena de Deportes Acuáticos 
RUT 70.047.600-6 
Banco de Crédito e Inversiones (BCI) 
Cta. Cte. Nº13303279 

 
Una vez realizado el pago, adjuntar comprobante de transferencia y enviar carta con 
nómina de todos los nadadores del club que viajan, incluyendo club, nombre 



completo, RUT y fecha de nacimiento de cada uno de ellos, solicitando la 
acreditación respectiva. Esto se debe enviar a la dirección de correo fechida@123.cl 

 
Una vez se tengan estos archivos en formato pdf o jpg, se procede on-line a la 
inscripción de los nadadores del club respectivo.  El pago se hace al final del 
proceso y también se realiza on-line. 
 
Las inscripciones han estado abiertas desde inicio del mes de junio, y el plazo de 
cierre es el día 02/Octubre/2016. 

 
 

(4) Cada nadador puede inscribir hasta un máximo de 6 pruebas de piscina (no más de 2 
por etapa) + la prueba de aguas abiertas. NO ES REQUISITO presentar marcas de 
clasificación validadas por ninguna instancia u organismo en Chile. Basta con la 
marca estimada que cada nadador registre ajustándose lo más posible a sus tiempos 
recientes. La Organización en Uruguay fue consultada al respecto y respondió 
confirmando que NO SE EXIGE marcas oficiales para la inscripción en el torneo. 

 
Por tanto, cualquier información que indique que es necesaria la 

participación en un Nacional u otro campeonato local en los 
próximos meses, para validar marcas y poder inscribirse en el 

Sudamericano, es incorrecta y NO SE AJUSTA a reglamentación 
FINA Master. 

 
(5) También hemos sido consultados por varios nadadores respecto de si pueden 

participar representando a sus equipos, o deben afiliarse a otros. De acuerdo a 
reglamento (punto 3) los nadadores deben representar a un club o equipo de 
natación, de aquellos que regularmente participan de los campeonatos locales. NO 
SE PERMITEN SELECCIONES o combinados de equipos que agrupen más de 1 
club. Sobre esto hay antecedentes, cuando en sudamericanos anteriores se 
presentaron combinados de equipos, cuyos nadadores tuvieron que finalmente nadar 
fuera de competencia. 

 

Cualquier duda o aclaración que tengan los interesados en participar de este evento 
internacional, favor comunicarse con nuestro correo institucional info@fchmn.cl  para 
ayudarlos a despejar sus inquietudes. 
 

 
Atte. 
FCHMN 


