
             

   

CONVOCATORIA  
“III Copa Master Vitacura 2018” 

Piscina Acuavida 

 
Gentileza de Magdalena Errazuriz (www.magdalenaerrazuriz.cl) 

 

La Administración de Piscina Acuavida y Master Natación Vitacura tienen el 
agrado de invitar a todos los nadadores Master y Novicios, a nuestra III Copa 
Master Vitacura, a realizarse el día sábado 27 de Octubre de 2018, en piscina 
cubierta de 25m de 6 pistas Acuavida, ubicada en Georgia 1143, Vitacura. 
 
Fecha:  sábado 27 de Octubre 2018 
Horario Soltura: 15:00 horas  
Inicio Torneo: 15.45 horas. 
Lugar:   Piscina Acuavida,  

Georgia 1143, Vitacura 
  



             

   

       

I. BASES 
1. El torneo se realizará en la Piscina Acuavida, ubicada en Georgia 1143, de la comuna 

de Vitacura. 
 

2. La piscina tiene un largo de 25m, 6 pistas. Profundidad en parte baja 80 cm y parte 
profunda 180cm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Podrán participar todos los nadadores Master y Pre-Master y Novicios que declaren 
encontrarse aptos para participar en competencias deportivas, liberando de toda 
responsabilidad a los organizadores y personas asociadas. Esta declaración se 
corroborará con el nombre del entrenador o delegado de cada club, y su RUT en la 
planilla de inscripción de cada equipo.  

 
4. Se aceptará un número máximo 250 nadadores (sin límite por equipos). 

 
5. Cada nadador Master podrá participar en 2 pruebas individuales y 1 relevo. Y 

aquellos que no participen en pruebas individuales, pero estén debidamente 
inscritos en los plazos estipulados, podrán participar en relevos. 
 

6. La inscripción de los relevos deberá ser enviada juntamente con la planilla de 
inscripción de pruebas individuales de no ser así los equipos no tendrán opción de 
inscribir sus relevos solo se aceptará un cambio de nadador (esto por ser la primera 
prueba en competencia). 
 

7. Con respecto a los PreMaster, éstos podrán nadar 2 pruebas individuales y 1 relevo 
y se premiará solo el primer lugar tanto en las pruebas individuales como el relevo. 

 



             

   

8. Los nadadores Novicios podrán participar en 2 pruebas. 
 

9. Cada prueba tendrá 1 cronometrista por pista. 
 

10. Las series serán ordenadas por tiempos de inscripción, de mayor a menor para 
agilizar la competencia. 

 
11. Las categorías se regirán por edades, cumplidas al 31/12/2018, de acuerdo al 

siguiente cuadro:  
 

Master Edades Novicio Edades 
Pre Master 20-24 - -    

A 25 – 29 A 25 – 29    
B 30 - 34 B 30 – 34  
C 35 – 39 C 35 – 39   
D 40 – 44 D 40 – 44   
E 45 – 49  E 45 – 49   
F 50 – 54  F 50 – 54   
G 55 – 59  G 55 – 59   
H 60 – 64  H 60 – 64   
I 65 – 69  I 65 – 69   
J 70 – 74  J 70 – 74   
K 75 – 79  K 75 – 80   
L 80 – 84  L 80 – 84  

 
12. Será responsabilidad de cada nadador presentarse con 10 minutos de anticipación 

a su prueba, ante el comisario. 
 

13. Todos los reclamos deberán ser hechos por el delegado acreditado y/o entrenador 
de equipo por escrito en la mesa de control con un depósito de diez mil pesos 
($10.000), que será devuelto si es acogido el reclamo. 

  



             

   

 

II. INSCRIPCIONES 
1. El valor de la inscripción para nadadores de Santiago será de $9.000, y para 

nadadores de regiones, el valor será de $6.000. 
Los nadadores de 75 y más años NO cancelan inscripción, alineados con la política 
de la FCHMN en este sentido. 

 
2. El período y pago de inscripciones, vence el día miércoles 24 de octubre a las 23:59. 

La planilla de inscripción que se adjunta es el único formato aceptado para las 
inscripciones y deberá ser enviado al correo gbotaz07@gmail.com con copia y 
comprobante de transferencia al correo kmoyano@acuavida.cl   

 
3. Las inscripciones deberán ser canceladas por transferencia bancaria a nombre de: 

 
                        Mauricio Venegas Avaria 

RUT: 8.002.046-5 
Cta. Cte. Banco de Chile 
2550128100 
mauricio.venegas@itau.cl 

 
4. El sembrado estará disponible en www.acuavida.cl el día 26 de octubre después de 

las 21.00 
 

5. Respecto a los relevos y/o postas, éstas deberán ser enviadas junto con las 
inscripciones individuales. 

 
III. PREMIACION 

1. Se premiará con medallas al 1er, 2do y 3er lugar de cada prueba. 
2. Se premiará cada categoría por separado. 
3. Los relevos entregarán el doble de puntaje. 
4. La definición del ganador de la “III Copa Vitacura Master”, se otorgará a los tres primeros 

equipos que resulten con la mayor sumatoria de puntajes tanto en damas como en varones. 
5. El puntaje por el cual se regirá el evento será: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a los ocho primeros lugares 

en categorías master, los relevos puntuarán de manera doble. 
6. Los PreMaster y Novicios NO entregan puntaje a sus equipos. 

 



             

   

 

IV. OTROS 
1. No se realizará congresillo técnico 

 
2. Toda situación imprevista durante la competencia, será resuelta por el Árbitro 

General de acuerdo a la reglamentación FINA 
 

3. Es de total responsabilidad del nadador que participe en este torneo, declarar al 
momento de su inscripción encontrarse en óptimas condiciones físicas y de salud, 
liberando de toda responsabilidad de accidentes o desmedro de su salud e 
integridad, a los organizadores y personas asociadas. 

 
4. No obstante lo anterior, durante el torneo, y gracias a gestión de la FCHMN, habrá 

presencia de paramédicos calificados y ambulancia que prestarán atención en caso 
de requerirlo. 

 
5. El valor de la inscripción considera una colación por nadador. 

 

V. PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

Damas Prueba Varones 
N°1 4x50 Relevo Combinado Mixto Master N°1 
N°2 200 Pecho Master N°3 
N°4 50 Espalda Novicios N°5 
N°6 50 Mariposa Master N°7 
N°8 200 Combinado Master N°9 

N°10 50 Espalda Master N°11 
N°12 50 Libre Novicios N°13 
N°14 100 Libre Master N°15 

 
 
 
 
 
 



             

   

 
VI. PLANO DE UBICACION 

 

 
Saluda atentamente, 
La Administración y Master Natación Vitacura 


