
 

 

.  
15° CAMPEONATO  

DE NATACIÓN AGUAS ABIERTAS  
“TRES AGUAS  2019” 

 
CONVOCATORIA NATACION AGUAS ABIERTAS 
 
 
 
1. Generalidades 
 

El Club de Natación Agrupación de Salvavidas, con el apoyo de las ilustres Municipalidades de 

Valdivia, Lago Ranco y Corral, invitan a todas las Asociaciones, Clubes Nacionales e Internacionales y 

en general a todas y todos los amantes de la Natación de Las Aguas Abiertas, a participar en el 15° 
Campeonato de Natación de Aguas Abiertas “TRES AGUAS 2019”, a realizarse en la Región de 
Los Ríos, Chile. 
 

Este campeonato comprende pruebas en Lago (Ranco, comuna de Lago Ranco), Mar (Niebla-

Bahía de Corral) y Río (Calle-Calle-Valdivia). Es un evento único a nivel nacional al contemplar estos 

tres escenarios en un mismo torneo. 
 
 
Organización, control técnico y desarrollo general para las tres etapas. 
 
 
 

1. El Club de Natación Agrupación de Salvavidas de Valdivia, es el organizador y responsable 
de la coordinación general del presente Campeonato. 

 
2. Al Club de Jueces de Natación de Valdivia, le corresponde el control técnico de la competencia 

 
3. El campeonato se desarrollará en las siguientes fechas:  
• Etapa 1: 30 de Enero 2019 - Lago Ranco, COMUNA LAGO 

RANCO. 

• Etapa 2: 01 de Febrero 2019 - Cruce Niebla – Corral, COMUNA 
CORRAL 

 
• Etapa 3: 03 de Febrero 2019 - Río Calle Calle - Valdivia, COMUNA VALDIVIA. 
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4. La documentación solicitada es obligatoria y debe ser entregada en su totalidad en el primer 
Congresillo Técnico (29 de Enero 2019) .( Entrega de documentos impresos) 

 
La documentación obligatoria requerida es: 

 
a) Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad de todas/os los competidores.  
b) Certificado Médico original de cada competidora/o, que debe tener una vigencia no mayor 

de 30 días y estar emitido por un médico o un servicio de salud de la ciudad en que reside el 

deportista. 
 

c) Planilla de Declaración de Liberación de Responsabilidad de cada participante, en el caso de 

los menores de edad debe ser autorizada ante notario por el representante legal o alguno 
de sus padres. 

d) Fotocopia de la Cédula de Identidad clara y legible del representante legal que firma la 

autorización ante notario, en caso de los menores de edad. 
 
 
 
Causales de descalificación  
 

1. El gorro sólo se podrá quitar en señal de solicitud de auxilio. En caso de que el nadador/a 
pierda el gorro durante la carrera no es motivo de descalificación. 

 
2. Ser embarcado en lanchas por cualquier situación. 

 
3. Nadar “empatado” con otro nadador, obstruir, interferir o hacer contacto intencional con otro 
nadador, tomando ventaja indebida, o cometer un acto antideportivo que afecte el normal 
desarrollo de la carrera de otro competidor. 

 
4. Ser ayudado o remolcado por embarcación o persona durante el recorrido. 

 
5. Ser tocado intencionalmente por bote escolta y/o alguno de sus tripulantes. 

 
6. Realizar cualquier infracción, con referencia a las vueltas y si el juez de vuelta así lo aprecia y lo 
comunica al árbitro. 

 
7. El silbato es de uso exclusivo del juez árbitro, jueces de la lancha o juez de recorrido, por lo 
que su uso por cualquier otra persona para guiar o instruir a un nadador incurre en falta y se 
descalificará al competidor. 
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8. No se permite ninguna embarcación, ni persona que entre al circuito de la carrera, sólo 
el personal autorizado. (jueces y equipo de apoyo en seguridad) 

 
9. Por cualquier violación a las reglas que observen los oficiales y que hayan sido reportadas al 
Árbitro. 

 
10. Límite de espera después que el primer nadador haya llegado: 30 minutos en la prueba de 
5000 metros. (El tiempo corre desde que el primer nadador de una categoría termina el tramo). 

 
11. Cualquier duda sobre descalificación se pueden efectuar en el congresillo técnico antes de 
realizar la prueba, las cuales serán aclaradas por los jueces a cargo del Control Técnico. 

 
12. En los torneos de Aguas Abiertas, los nadadores podrán nadar el estilo que ellos estimen 
conveniente, siendo causal de descalificaciones la reglas antes mencionadas. 

 
 
 
2. De las inscripciones y Campeonato 
 
 

1. Cada Asociación, Club o nadador deberá hacer llegar la nómina de participantes, de acuerdo 
con la Hoja de Inscripción que se adjunta a más tardar el día 20 de enero de 2019 hasta las 
23:59 hrs., a nombre de don Damislenio Zambrano Pérez al correo electrónico:  
agrupaciondesalvavidas@gmail.com con copia al correo 
directivaagrupacionsalvavidas@gmail.com 

 
2. El Valor de las inscripciones será de: 

 
• $35.000 por nadador/a de las categorías Juvenil A-B, Todo Competidor, Masters y 

Capacidades diferentes. 
• $10.000.- por nadador de las categorías Infantil A- B- C-D y E  

Esto les permite participar en las tres etapas (ya sea en una, dos o las tres etapas). La 
inscripción deberá ser pagada antes o durante el primer congresillo técnico. Los 
participantes quedan oficialmente inscritos una vez acreditado el pago de la inscripción. 

 
3. Cada nadador será responsable de su propio traslado a las pruebas, así como de su 

alimentación y alojamiento, sin embargo, la organización tiene a disposición 80 cupos de 
alimentación y de alojamiento y otros 20 cupos más de solo alojamiento, siendo la primera 
preferencia para los nadadores, 2 técnicos, 2 delegados (por club) y jueces. Para asegurar 
uno de los 80 cupos debe realizar el deposito a la siguiente cuenta: 
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Nombre: Club de Nadadores Agrupación de Salvavidas Valdivia  
Rut: 73.282.900-8  
Banco: Banco Estado  
Tipo cuenta: Cuenta Ahorro  
Numero Cuenta: 72163273048  
Comentario: Indicar el nombre del competidor/a, Club al cual pertenece. Mediante 
el siguiente correo: Carolinaceballos@live.com 

*Dependiendo de la disponibilidad se podrían ampliar las invitaciones a otros acompañantes. 
 

4. Los nadadores deben presentarse a las pruebas con lentes, gorro y traje de baño. A la 
Presentación Oficial y a la premiación se deberán presentar con el uniforme de su Institución. 

 
5. No se permitirá el uso de elementos como aletas, trajes de goma, entre otros. 

 
6. Los nadadores deberán presentarse 60 minutos antes de la hora de salida en cada prueba, 

para marcación, confirmación y fiscalización de trajes de baño. Los horarios de salida de 
cada prueba, serán confirmados en el congresillo técnico. 

 
 
5. De las categorías 

 
     

             .      Infantil E                            2011 
• .  Infantil D 2010 

. Infantil C 2009 

. Infantil A 2008 

. Infantil B 2006-2007 

. Juvenil A 2004-2005 

. Juvenil B 2001-2002-2003 

. Todo Competidor 2000 y anteriores 

. Master A (24 hasta los 29 años) 

. Master B (30 hasta los 34 años) 

.    Master C (35 hasta los 39 años) 

.    Master D (40hasta los 44 años) 

.    Master E (45 años y más…) 
   

       Capacidades Diferentes OPEN 
En el caso de los participantes Master A a Master D, estos deben tener la edad 
correspondiente cumplida al 31 de Diciembre del año anterior (2019). 
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 De las pruebas :   

• Las y los nadadores podrán participar en las pruebas individuales según las distancias por 
categorías que se detallan por etapas. 

 
 
 
7. De la premiación 
 
 

Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada categoría en 
cada etapa. 

 
Se entregará un Trofeo a la Asociación o Club que obtenga el mayor puntaje.  

.  
TROFEO SEÑOR Y DAMA DE LAS TRES AGUAS 2019 

 
Al finalizar las Tres Etapas del campeonato se entregara: 

 
• Trofeo  “Señor  de las Tres Aguas 2019”  
• Trofeo  “Dama de las Tres Aguas 2019” 

 
Este reconocimiento especial será para el Nadador y la Nadadora que acumule el menor 
tiempo total entre las tres Etapas del Campeonato Tres Aguas 2019. (Lago Ranco 5 km, 
Cruce Niebla - Corral 5 Km. (Aproximado), Valdivia 5 Km.) 

 
Los ganadores deberán presentarse tanto al desfile inicial como al pódium de premiación 
correctamente uniformados. Se reitera que la falta al correcto uniforme será causal de 
amonestación. 

 
Tabla de Puntaje: 

 

Lugar Puntos 
  

1 20 
  

2 15 
  

3 10 
  

4 5 
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De los jueces 
 
 

1. La prueba será controlada en su totalidad por integrantes del Club de Jueces de Natación 
Valdivia. 

 
2. Los jueces están facultados para impedir la participación de cualquier nadador que a su 

juicio no esté en condiciones de participar. 
 

3. Cualquier tipo de reclamo deberá presentarse por escrito hasta 2 horas después de 
realizado el hecho que dio lugar, dejando una garantía de 1 U.F. En caso de no tener 
cabida la reclamación, la garantía pasará a las arcas del Club organizador. 

 
4. Toda materia no contemplada en estas bases se regirá por las normas correspondientes 

del Reglamento Internacional de Natación (FINA), vigente al momento de la realización 
de la prueba. 

 
9. De las Embarcaciones: 

 
 

I. Solo podrán ingresar al tramo de la competencia las embarcaciones dispuestas y 
autorizadas por la organización. 

 
II. Podrán ingresar otras embarcaciones, sin embargo, estas deben ser autorizadas por la  

Comisión organizadora en el congresillo del día anterior, estas embarcaciones deben 
poseer todos los elementos de seguridad que correspondan, además no deben poseer 
ninguno de los elementos identificables de la embarcación guía. 

 
III. En caso de haber alguna embarcación no autorizada en el tramo de la competencia, 

apoyando, siguiendo, o simplemente acompañando a algún nadador, dicho deportista 
será multado con 15 minutos más al tiempo establecido en la etapa realizada. 

 
IV. La embarcación guía se dará a conocer antes de comenzar cada etapa. 

 
 
 

Antonio Ceballos Acosta 

 
Damislenio Zambrano 

Pérez 
Coordinador Gral. Presidente 

Campeonato Club de Natación 
Tres Aguas 2019 Agrupación de Salvavidas 

Fono  +56 9 77570130 F: + 56 9 83877670 
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10. De la Seguridad. 
 

I. En cada etapa se encontrara personal paramédico, para asistir a los nadadores antes, 
durante y después de cada etapa 

 
II. Personal de la Armada de Chile, apoyara cada etapa con embarcaciones y personal. 

 
III. En caso que algún deportista requiera ser llevado a un centro asistencial, habrá un 

vehículo y un encargado para el traslado y acompañamiento de quienes lo requieran. 
 
IV. Embarcaciones de seguridad apoyarán cada una de las etapas, estas estarán 

debidamente señaladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fono  +56 9 77570130 F: + 56 9 83877670 
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Antonio Ceballos Acosta 
Damislenio Zambrano          

Pérez 
Coordinador Gral. Presidente 

Campeonato Club de Natación 
Tres Aguas 2019 Agrupación de Salvavidas 



 

 

ANTECEDENTES POR ETAPAS 

•  I  ETAPA:  LAGO                                  

Fecha : 30 de Enero de 2019 

Lugar : Lago Ranco, Comuna de Lago Ranco 

Jornada Mañana  
Distancias  3000 Metros Categorías Infantiles A-B, Master A-B –C-D y E y Cap. Difer. 

   

5000 Metros Categorías Juv A y B, Todo Competidor, Master A-B-C-D-E 
(En el caso de las categorías Master B-C-D y Capac. Diferentes que deseen 
nadar 5.000mt, se debe informar con antelación a la organización del 
campeonato.) 

    

Jornada Tarde   
Distancias : 1500 Metros Infantiles Categoría C-D 
    
   500  Metros Infantiles Categoría  E y más… 

Horario : En mañana y tarde, en coordinación con Armada de Chile. 

Medio : Lago, Lago Ranco 

Modalidad : Por circuito boyado con señales demarcatorias en su recorrido, con aguas 
   quietas o turbulentas, sin corrientes determinadas en favor del nadador. 

Organiza : Club de Natación Agrupación de Salvavidas de Valdivia. 

Auspicia : Ilustre Municipalidad de Lago Ranco. 

Delegaciones : Llegada de las delegaciones el 29 de Enero de 2019, desde las 09:00 horas. 

Reunión Técnica : Congresillo se realizara el día 29 de Enero del 2019 a las 20:00 Hrs. Lugar 
   Sala de reuniones. Se solicita puntualidad. 

Alojamiento : Se enviará información sobre disposición de internado. 
Otros : Toda la documentación de todos los participantes debe ser entregara antes 
   del Primer Congresillo. 
  



 

 

 
 
 
 
 

.          
         

  

•  II  ETAPA:  MAR 
 

 
 

  

Fecha : 01 de Febrero de 2019.  

Lugar : Bahía de Corral.  

Distancias : 5.000  Metros categorías Juv A y B, Todo Competidor, 
 Master A-B-C-D y Capac. Diferentes 

Medio : Mar, Bahía de Corral  

Modalidad : Por largo, con recorrido desde la largada a la meta, en una sola dirección, 
 en favor de la corriente.  

Horario : Por confirmar según mareas, en coordinación con Armada de Chile. 

Nota : La organización se reserva el derecho de modificar el horario, si las 
 condiciones de  Mareas así lo ameritan. 

Organiza : Club de Natación Agrupación de Salvavidas de Valdivia. 

Auspicia : Ilustre Municipalidad de Corral.  

Delegaciones : Llegada de las delegaciones desde 31 Enero de 2019. Después de las 
 12:00 horas, Internado de Valdivia.  

Reunión Técnica : Congresillo el día 31 de Enero de 2019  a las 20:00 Hrs. Lugar: Salón de 
    Reuniones; internado. Se solicita puntualidad. 

Alojamiento : Se enviará información sobre disposición de internado. 

Antonio Ceballos Acosta Damislenio Zambrano Pérez 
Coordinador Gral. Presidente 

 Campeonato Club de Natación 
Tres Aguas 2019 Agrupación de Salvavidas 

Fono  +56 9 77570130         F: + 56 9 83877670  
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III  ETAPA: RÍO CALLE CALLE  

 
 
Fecha : 03 de Febrero de 2019. 

Lugar : Valdivia.  

Distancias : 1000 metros Categorías Inf. D-C y más 
 2.000 metros Categorías Inf. A-B, Master A–B-C-D-E y Capac. Diferentes 
 5.000 metros Juv A y Juv B, Todo Competidor, Master A-B-C-D y Capac. 

 : 500 Metros         

Diferentes 
 

 
Infantil E y más … 

Medio : Ríos Calle Calle - Valdivia. 

Modalidad : Las pruebas de 5.000 metros por largo del río, con recorrido desde la  largada 
 en Playa Collico a la meta ubicada en sector helipuerto, en una sola dirección, 
 en favor de la corriente. 

 La Prueba de 2000 metros, comenzará en el Puente Calle-Calle con meta 
 ubicada en sector helipuerto, una sola dirección, en favor de la corriente. 

 La Prueba de 1000 metros, comenzará a la altura del Terminal de Buses, con 

 

meta ubicada en sector helipuerto. 
 
La prueba 500 metros la largada será desde sector costanera frente ASENAV. 
Con meta ubicada sector Helipuerto. 

Horario : Por confirmar, en coordinación con Armada de Chile. 

Nota : La organización se reserva el derecho de modificar el horario, si las 
 condiciones de  Mareas así lo ameritan. 

Organiza : Club de Natación Agrupación de Salvavidas de Valdivia. 

Auspicia : Ilustre Municipalidad de Valdivia 

Reunión Técnica : Congresillo se realizara el día 02 de Febrero a las 20:00 Hrs. Lugar 
 Internado; Valdivia. Se solicita puntualidad. 

Alojamiento : Se enviará información sobre disposición de internado.  
 
 
 


