
 

XI COPA MÁSTER NATACIÓN U.C.M. TALCA 2019.                   
“PABLO ROJAS ORTEGA”. 

El Club Deportivo de la Universidad Católica del Maule, con su Rama Máster de Natación, tiene el 
agrado de invitar a todos los nadadores Máster, PreMster y Novicios, de Chile a participar de la XI 
Copa Máster U.C.M. 2019, en Talca, la cual se realizará el sábado 25 de Mayo de 2019, en la piscina 
semi-olímpica (7 pistas), de la UCM, ubicada en Avenida San Miguel No3605, Talca.  

FECHA:   Sábado 25 de Mayo del 2019.  

LUGAR:  Piscina temperada Universidad Católica del Maule Ava San Miguel N° 3605 – Talca.  

HORA:  10:00 hrs. Soltura 
11:10 hrs. Inicio del torneo 

 

I - DE LAS CATEGORIAS: 
 
MÁSTER 

Este encuentro está dirigido para nadadores de ambos sexos partiendo por la categoría pre-
máster (18 a 24 años).  
 

NOVICIOS 
Ésta es una categoría promocional para incentivar a los nadadores que pertenecen a 
escuelas de natación adultos que inician su participación en torneos MASTER.  

Nota: Se considera la edad cumplida al día 31 de Diciembre del 2018.  

CATEGORIA EDADES NOVICIOS PREMASTER 
A 25 a 29 años 25 a 34 años 18 a 24 años 
B 30 a 34 años 35 a 44 años  
C 35 a 39 años 45 a 54 años  
D 40 a 44 años 55 a 64 años  
E 45 a 49 años 65 a 74 años  
F 50 a 54 años 75 y más años  
G 55 a 59 años   
H 60 a 64 años   
I 65 a 69 años   
J 70 a 74 años   
K 75 a 79 años   
L 80 a 84 años   
M 85 a 89 años   
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CATEGORIA EDADES RELEVOS  
 

De 100 a 149 años  
De 150 a 199 años  
De 200 a 249 años  
De 250 a 399 años  

 

II - DE LAS INSCRIPCIONES:  

Se utilizará el sistema Meet Manager, por lo que las inscripciones respectivas deberán llegar en Zip 
que se adjunta. De no tener este sistema, se deben hacer llegar en Planilla excel que se adjunta, con 
todos los datos allí señalados.  

Plazo final: en Excel lunes 20 de Mayo 2019, hasta el mediodía (12:00 horas). En Zip hasta el martes 
21 de mayo del 2019 hasta el mediodía, al correo: cdeportivo@clubdeportivoucm.cl 

Las inscripciones tendrán un valor de $ 9.000 (nueve mil pesos). Copia de depósito de las 
transferencias será hasta el jueves 23 de mayo del 2019 hasta las 12:00 hrs. a la siguiente dirección 
de correo electrónico: cdeportivo@clubdeportivoucm.cl (Nadadores que SOLO compitan en la 
prueba Homenaje “Christian Heyer” cancelan $ 6.000 ( seis mil pesos).  

El sembrado se enviará a cada Delegado para sus correcciones a más tardar el jueves 23 de mayo 
2018, a las 20:00 horas, para corrección de tiempos, pruebas y fechas de nacimiento.  

Las modificaciones y cambios de pruebas se recibirán con las correcciones hechas hasta el viernes 
24 de mayo a las 13:00 horas.  

Se enviará el programa de competencia a cada club participante, para su impresión y divulgación 
entre sus nadadores (esto es con el fin de agilizar el torneo).  

La cancelación de las inscripciones será por transferencia electrónica o depósito bancario en 
Cuenta Corriente No 44060505 Banco BCI, a nombre de: Club Deportivo UCM, Rut.:65.230.840- 6. 
(Enviar comprobante del depósito o transferencia al correo: cdeportivo@clubdeportivoucm.cl)  

La mesa de control no recibirá dinero por concepto de inscripción, así como tampoco inscripciones 
del día del evento.  

Todos los nadadores inscritos deben tener cancelado el valor de la inscripción, de lo contrario no 
serán considerados en la competencia.  

Se adjunta planilla de inscripciones donde se deberá incluir Club, nombre del técnico y delegado, así 
como los datos del nadador, nombre y apellido, fecha de nacimiento, categoría, prueba y el tiempo 
estimado correspondiente número de prueba que nadará.  
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El día de las competencias no se aceptará retiros ni inscripciones a excepción de los relevos que se 
recibirán al inicio del torneo.  

 
III - DEL TORNEO: 
 
CALENTAMIENTO:  10:00 horas, piscina libre.  
INICIO:    11:10 horas.  
PUNTAJES:   Los tradicionales, es decir, del primero al octavo de cada categoría, los 

relevos puntaje doble.  
 

Lugar Individuales Relevos 
Primero  9 18 
Segundo  7 14 
Tercero  6 12 
Cuarto  5 10 
Quinto  4 8 
Sexto  3 6 
Séptimo 2 4 
Octavo  1 2 

 
 
IV – DE LA PREMIACIÓN:  

Se premiarán a los tres primeros lugares de la categoría Máster y Novicios; a la categoría Pre- Máster 
se les entregará un reconocimiento por participación, por lo tanto, éstos, Pre Máster y Novicios, NO 
darán puntaje para su equipo.  

Se adjudicará la Copa “UCM-PABLO ROJAS ORTEGA”, el equipo que logre, finalizadas todas las 
pruebas, el mayor puntaje. Además, obtendrán trofeos de segundo y tercer lugar los puntajes 
siguientes por equipo.  

La prueba Homenaje “Christian Heyer”, no lleva puntaje a la suma total por equipo. Ésta prueba 
posee un premio especial.  

En los relevos, se premiará la posta de Novicios (4x25 mts. libres mixto), y la posta Máster (4X50 
mts. combinado mixto).  
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V - INFORMACION ADICIONAL:  

• Este Torneo será regido por la normativa FINA y jueces federados. 
• Cada deportista puede participar en 4 pruebas individuales más una posta. 
• Cada deportista debe tener salud compatible para realizar esta actividad, de lo cual es 

responsable. 
• El evento será regido por Reglamento FINA. En el caso puntual de descalificación, se 

aceptará reclamos por escrito y el pago de $10.000, hasta 30 minutos transcurrida la falta. 
El fallo pronunciado será inapelable y si es aceptado su reclamo el dinero será devuelto. 

• El traslado, estadía, alimentación y otros, será responsabilidad de cada Club o Asociación. 
• La piscina estará a disposición de los equipos participantes, 60 minutos de calentamiento 

de los cuales será Piscina Libre. Se dará un tiempo de 10 min. Finalizado el calentamiento 
para dar inicio al torneo. 

• Cada Club podrá inscribir como máximo de 2 relevos, tanto en novicios o avanzados. 
• Se premiarán los 3 primeros lugares de cada relevo. 
• Los nadadores PreMaaster no pueden formar parte de los relevos. 
• No se puede mezclar nadadores Novicios y Avanzados en los relevos. (En caso que se les 

permitiera, será fuera de competencia, tanto para puntaje como premiación). 
• Las inscripciones de relevos, deberán realizarse hasta terminado el calentamiento. 
• Todo lo no contemplado en estas bases se resolverá con el reglamento FINA y/o 

coordinación.  
• El torneo contará con asistencia de Ambulancia y Paramédico, financiado por la FCHMN, 

ante eventuales problemas de salud de los participantes. 

V.- PROGRAMA DE PRUEBAS:  

Nº PRUEBA GENERO NIVEL 
1 400 LIBRE Varones Avanzado 
2 200 LIBRE Damas Avanzado 
3 50 MARIPOSA (series) Mixto Avanzado 
4 25 LIBRE Damas Novicios 
5 25 LIBRE Varones Novicios 
6 50 LIBRE Damas Avanzado 
7 50 LIBRE Varones Avanzado 
8 25 ESPALDA Damas Novicios 
9 25 ESPALDA Varones Novicios 
10 50 ESPALDA Damas Avanzado 
11 50 ESPALDA Varones Avanzado 
12 50 PECHO Damas Avanzado 
13 50 PECHO Varones Avanzado 
14 50 MARIPOSA (final) Mixto Avanzado 
15 4x25 LIBRE Mixto Novicios 
16 4x50 COMBINADO Mixto Avanzado 

NOTA 1 : En las pruebas 1 y 2, se nadarán máximo 4 series, en base a los tiempos de inscripciones. 
(Se solicita que sean tiempos oficiales [reales]).  



 

Premio “Christian Heyer”  

NOTA 2: La prueba 3 (50 mts. Mixto Open) se hará en homenaje a , quien aún mantiene el récord de 
Chile 25”07. Aquí podrán participar todos los nadadores y nadadoras que deseen (cualquier 
categoría), para brindar su homenaje a Christian. Ésta prueba será en series clasificatorias MIXTO y 
la FINAL (prueba 14) con los 7 mejores tiempos, independiente del género. El vencedor(a) recibirán 
el premio especial “Christian Heyer Guerrero”.  

NOTA 3: Al igual que los años anteriores (2017-2018), este año (2019) se realizará el torneo en 
jornada de mañana, para que los nadadores de regiones puedan retornar de forma temprana. 
Posterior a la competencia se realizará un tercer tiempo en el cual habrá un almuerzo para compartir  

 
 
COORDINACION DEL TORNEO: 

 
Claudia Paredes Ramírez 
Correo: cdeportivo@clubdeportivoucm.cl 
Fono: 071-2203376  
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