
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Domingo 25 de noviembre de 2018. 

LUGAR 
Piscina del Estadio Municipal de Las Condes. 
Paul Harris 701, Las Condes. 
Piscina temperada al aire libre de 25 metros, 5 pistas. 

HORA Jornada mañana: 08:00 horas. 
Jornada tarde: 14:00 horas. 

Club Deportivo de Natación Delfines de Las Condes 
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clubdelfinesdelascondes@gmail.com 

BASES 
 

GENERALIDADES 
1. La copa será realizará en la piscina temperada al aire libre de 25 metros, 5 pistas, 

del Estadio Municipal de Las Condes, ubicada en Paul Harris 701, Las Condes. 
2. La fiscalización estará a cargo de la Asociación de Jueces de Natación de Chile 

(AJUNACH), bajo el reglamento de la Federación Internacional de Natación (FINA) 
Master. 

3. Se contará con tres (3) cronometristas por pista, por lo que los tiempos serán oficiales 
y los records serán validados como nuevos Records Master de Chile. 

4. Podrán participar todos los nadadores Pre-Master y Master 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. 

5. Los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas individuales más 
una (1) prueba de relevo por jornada. 

6. Para las pruebas individuales, cada club podrá inscribir un número ilimitado de 
nadadores por prueba. 

7. Para las pruebas de relevos, cada club podrá inscribir sólo un (1) relevo por 
categoría. Y sólo podrán participar aquellos nadadores que hayan competido en al 
menos en una (1) prueba individual. 

8. Los nadadores de la categoría PreMaster NO puntuarán ni podrán participar en las 
pruebas de relevos Master. Los nadadores de esta categoría serán premiados con 
medallas tanto en las pruebas individuales, como en relevos de su categoría. NO 
podrán participar nadadores Federados en esta categoría. 

9. Las series serán ordenadas por tiempo, de los nadadores más lentos a los más 
rápidos, considerando los tiempos entregados en las inscripciones. 

10. Es responsabilidad de cada nadador, presentarse en el sitio de control con el 
comisario, antes del inicio de su respectiva prueba, con la debida anticipación, y no 
menor a 10 minutos. 

11. Es obligatorio usar la gorra de natación al ingresar a la piscina. Aquel nadador que 
sea sorprendido nadando si gorra de natación será automáticamente descalificado 
(a excepción de los que estén completamente calvos). 

12. No se realizará congresillo técnico, por lo cual los clubes, por medio de su delegado o 
entrenador, deben revisar la información enviada (Entry List) durante el día jueves 
22.NOV.2018, a través de correo electrónico, de no recibirse modificaciones u 
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objeciones hasta las 20:00 horas del mismo día, se entenderá por aprobado. Se 
entiende por modificaciones u objeciones, errores en la categoría del nadador (edad), 
en el nombre o apellido mal escritos, o en las pruebas o tiempos originalmente 
inscritos, en ningún caso se admitirán inscripciones de pruebas adicionales o nuevos 
nadadores durante este período. El sembrado del torneo se enviará el día sábado 
24.NOV.2018, de tal manera que los equipos puedan contar con la versión impresa al 
llegar al torneo. NO se entregará sembrado impreso en Mesa de Control. 

13. Los delegados o entrenadores, debidamente acreditados, serán las únicas personas 
autorizadas a formular reclamos ante el Árbitro General. Los mismos, deberán 
presentarse por escrito y dentro del tiempo máximo de 20 (veinte) 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 Árbitro General podrá 
desestimarla. 

14. Serán motivos de descalificación, además de las contempladas en las normas 
FINA Master, no usar gorra de natación y no respetar, sin previa autorización del 
Árbitro General, el orden de largada o utilizar una pista que no corresponda. 
También será motivo de descalificación la suplantación y cualquier otra 
irregularidad. 

15. Cualquier situación que se produzca durante el transcurso del campeonato y no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelta por el Árbitro General, de acuerdo a 
las normas FINA Master. 

16. Las personas que quieran, se podrán quedar en las áreas verdes de la piscina entre 
jornadas, podrán llevar alimentos, sin embargo está prohibido cocinar, hacer 
fuego y beber alcohol. 

17. Se recomienda llevar bloqueador, quitasol e implementos para protegerse del 
sol. 

 

CATEGORÍAS 
18. La edad se considera cumplida al día 31 de diciembre del 2018. 
19. Las pruebas individuales Master serán dispuestas en grupos de edades, en los 

siguientes intervalos: 20 a 24 (Pre-Master), 25 a 29 (Master A), 30 a 34 (Master B), 35 
a 39 (Master C), 40 a 44 (Master D), 45 a 49 (Master E), 50 a 54 (Master F), 55 a 59 
(Master G), 60 a 64 (Master H), 65 a 69 (Master I), 70 a 74 (Master J), 75 a 79 (Master 
K), 80 a 84 (Master L), 85 a 89 (Master M), y así sucesivamente cada 5 años. 

20. Las pruebas de relevos Master serán dispuestas en grupos de sumatoria de edades, 
en los siguientes intervalos: 100 a 119, 120 a 159 años, 160 a 199 años, 200 a 239 
años, y así sucesivamente cada 40 años. 
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INSCRIPCIONES 
21. El valor de la inscripción se ha fijado en $9.000 (nueve mil pesos) para nadadores 

Master de Santiago, $6.000 (seis mil pesos) para nadadores Master de regiones o 
extranjeros, y los nadadores de 75 y más años NO cancelan inscripción, alineados 
con la política y recomendaciones de la FCHMN. 

22. Las inscripciones deberán ser canceladas por transferencia bancaria a: 
o Delfines de Las Condes. 
o Banco Estado. 
o Cuenta de Ahorro N° 32060404576. 
o Rut: 65.442.630-9. 
o Enviar comprobante a: pagodelfines@outlook.com. 

23. El pago de las inscripciones para los nadadores de regiones y extranjero se recibirá 
hasta el término del período de soltura. 

24. El periodo de inscripción, de pruebas individuales y de relevos, termina 
impostergablemente el miércoles 21.NOV.2018 a las 23:59 horas. Todos los 
nadadores inscritos deben ser cancelados. 

25. Todas las inscripciones se deben enviar en planilla Excel (formato único), que se 
adjunta a esta convocatoria, tanto para las pruebas individuales como para los 
relevos, a clubdelfinesdelascondes@gmail.com. 

26. Los relevos podrán ser modificados, cambiando el orden e integrantes hasta el 
inicio de la tercera prueba de cada jornada, pero sin cambiar el tramo de edad 
originalmente inscrito. 

27. La planilla de inscripciones (se adjunta) deberá incluir club, nombre del delegado, 
nombre, apellido, RUT, fecha de nacimiento, y tiempo estimado de la prueba a nadar 
del nadador y de los relevos. 

 

PREMIACIÓN 
28. El puntaje para los nadadores Master será: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a los ocho (8) primeros 

lugares, los relevos otorgan puntaje doble. 
29. Se entregarán medallas a los tres (3) primeros lugares de cada prueba por categoría, 

tanto en las pruebas individuales como en las de relevo. 
30. El club que obtenga la mayor cantidad de puntos al término de la copa, será el 

ganador de la “XIII COPA DELFINES DE LAS CONDES 2018” y obtendrá la copa 
que será entregada en ceremonia de premiación una vez finalizado el mismo. 
También se consideran copas para los equipos que logren el segundo y tercer lugar 
en el puntaje acumulado. 

31. Se realizará entrega de medallas durante el desarrollo de la copa, tanto en la jornada 
matutina como en la tarde. 
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PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

JORNADA MAÑANA (domingo 25.NOV.2018. Soltura: 08:00 – Inicio: 9:00) 
N° Prueba Genero 
1 200 mts. Espalda Damas 
2 200 mts. Espalda Varones 
3   50 mts. Pecho Damas 
4   50 mts. Pecho Varones 
5   50 mts. Mariposa Damas 
6   50 mts. Mariposa Varones 
7 Relevo 4 x 50 mts. Combinado Damas 
8 Relevo 4 x 50 mts. Combinado Varones 

 

JORNADA TARDE (domingo 25.NOV.2018. Soltura: 14:00 – Inicio: 15:00) 
N° Prueba Genero 
9 100 mts. Combinado Damas 

10 100 mts. Combinado Varones 
11   50 mts. Espalda Damas 
12   50 mts. Espalda Varones 
13 100 mts. Libre Damas 
14 100 mts. Libre Varones 
15 Relevo 4 x 50 mts. Libre Damas 
16 Relevo 4 x 50 mts. Libre Varones 

 

¡¡¡  BUENA SUERTE A TODOS  !!! 
 
Les saluda muy atentamente, 

Club Deportivo de Natación Delfines de Las Condes 
clubdelfinesdelascondes@gmail.com 


