
                                                            
 
 

TORNEO APERTURA MASTER 2017 
“MUNICIPALIDAD DE COLINA” 

 
 

LA FEDERACION CHILENA MASTER DE NATACION y LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE COLINA, INVITAN A TODOS LOS NADADORES MASTER 

DE CHILE A PARTICIPAR EN EL TORNEO APERTURA DEL CIRCUITO 
MASTER DE NATACION 2017, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 08/ABRIL DE 

2017, EN LA PISCINA SPA MUNICIPAL DE COLINA 
 

 
 
 
FECHA y HORARIOS 
 
SABADO 08 de Abril 2017 
 

14:30 hrs. Soltura 
15:30 hrs. Inauguración 
16:00 hrs. Inicio Torneo 

 
 
 
BASES DEL TORNEO  
 

1. El  torneo se realizará en la Piscina Municipal Temperada de 25 mtrs. y 6 pistas de 
la Municipalidad de Colina, ubicada en calle Aconcagua Nº760 esq. San Miguel. 

 
2. Este campeonato será fiscalizado por la Asociación de Jueces de Natación de 

Chile (AJUNACH) y se disputará bajo la reglamentación FINA Master. 
 
3. Podrán inscribirse todo los nadadores premaster y master que, a través de la firma 

de su entrenador y/o delegado de club, confirmen que el deportista está apto para 
participar en competencias deportivas, liberando de toda responsabilidad a los 



organizadores y personas asociadas a este evento deportivo. Se dispondrá de 
listado de clubes para firmar ésta declaración en mesa de control, la que deberá 
ser suscrita antes del inicio del torneo. La NO firma de esta declaración es 
causa de exclusión de los deportistas del respectivo club del evento. 

 
4. Se premiará con medalla de oro, plata y bronce a los 3 nadadores por categoría, 

que resulten con el menor tiempo acumulado en las 4 pruebas del programa.  
Es decir, se premiará con medallas por tramo de edad y no habrán medallas por 
pruebas indivduales. Aquellos nadadores que decidan inscribir un número menor 
de pruebas (3 o menos) pueden hacerlo, pero NO podrán optar a la medalla de su 
categoría. 

 
5. Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en las 

pruebas individuales, por cada tramo de categoría de edad. Los nadadores 
deberán tener una edad mínima de 20 años para la Categoría PreMaster y de 25 
años para las Categorías Master, las edades se consideran al 31/12/2017.  

 
6. El periodo de inscripción comienza el día lunes 27/Marzo y termina 

impostergablemente el día lunes 03/Abril de 2017. 
 
7. La inscripción al torneo ha sido fijada en $5.000 (cinco mil pesos).  
 

IMPORTANTE: Los clubes deberán hacer un sólo pago por el total de 
nadadores inscritos, no se recibirán pagos individuales de inscripciones. El pago 
debe hacerse mediante transferencia o depósito en la siguiente cuenta bancaria: 
 

Federación Deportiva Nacional Chilena Master de Natación 
RUT 65.102.869-8 
Banco Estado 
Cta. Cte. N°8068666 

 
Imprescindible enviar oportuno aviso de pago a email info@fchmn.cl  
 

8. Como es de conocimiento la Federación Chilena Master de Natación ha decidido 
eximir del pago de inscripción a todos los campeonatos que esta entidad organice 
a aquellos nadadores de 75 años y más, por tanto NO deben pagar inscripción 
para este Torneo Apertura. 

 
9. No se considerarán retiros posteriores al cierre de inscripciones, esto con el fin de 

no tener que modificar el Programa de Pruebas (sembrado) del torneo. Habiendo 
sido revisado el Entry List por parte de los entrenadores y/o delegados, se cerrará 
el documento, el cual estará disponible en el sitio web de la FCHMN www.fchmn.cl 
antes del inicio del torneo, desde donde se deberá descargar para impresión. NO 
se entregará este documento en mesa de control. 

 
 



10. Los delegados, debidamente acreditados, serán las únicas personas autorizadas a 
formular reclamos ante el Árbitro General. Los mismos deberán presentarse por 
escrito y dentro del término máximo de 30 (treinta) minutos a partir de haberse 
hecho público el resultado oficial de la prueba siempre que el motivo del reclamo 
hubiese tenido lugar durante el desarrollo de ésta. Si dicho motivo se conociera 
anticipadamente a la iniciación de la prueba, la protesta o reclamo deberá 
concretarse antes de dar la señal de la partida, caso contrario el Arbitro General 
podrá desestimarla. 

 
11. Todas las inscripciones se deben enviar en planilla Excel adjunta a esta 

convocatoria, no se aceptarán inscripciones bajo ningún otro formato. Las 
planillas, para ser ingresadas al sistema, deben ser enviadas por cada delegado 
y/o entrenador de club exclusivamente a la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@fchmn.cl  

 
12. Es responsabilidad de cada nadador, presentarse al sitio de control (comisario), 

antes del inicio de su respectiva prueba, con una anticipación no menor de 10 
minutos. 

 
13. Las pruebas individuales serán dispuestas por tiempos y premiadas en grupo de 

edad, en intervalos de 5 años: 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 
55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89 y así sucesivamente hasta donde 
sea necesario. 

 
14. Para este Campeonato no se realizará Congresillo previo, por lo cual los clubes 

por medio de sus delegados deben verificar la información enviada apoyando la 
gestión y la rápida ejecución del torneo. 

 
15. Durante el desarrollo de la competencia, se contará en el recinto con la presencia 

de un paramédico y equipo básico de asistencia de salud, para cualquier 
eventualidad que se presente. 

 
16. Para este evento deportivo NO se entregará colación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
 
 
 
SABADO 08/ABRIL   14:30 Hrs. Soltura / 16:00 Hrs. Inicio 
 

DAMAS PRUEBAS VARONES 

Prueba Nº1 50 MARIPOSA Prueba Nº2 

Prueba Nº3 50 ESPALDA Prueba Nº4 

Prueba Nº5 50 PECHO Prueba Nº6 

Prueba Nº7 50 LIBRE Prueba Nº8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los esperamos a todos en el inicio 
de nuestro Circuito Master 2017 !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITE ORGANIZADOR 
Federación Chilena Master de Natación 

 


