RAMA DE NATACIÓN ESTADIO ESPAÑOL

XI COPA ESPAÑA MASTER 2019
UN MERECIDO HOMENAJE A RAFAEL CABALLERO TREVIÑO

Estadio Español de Las Condes, a través de su Rama de Natación, Convoca e
Invita a todos los nadadores Master y Pre Master a participar en la
“XI Copa España Master 2019 - Rafael Caballero Treviño”.
Fechas:

Sábado 05 de Octubre y Domingo 06 de Octubre de 2019.

HORA:

I ETAPA: sábado 05 de Octubre de 2019.
8:00 Hrs. Calentamiento.
9:00 Hrs. Ceremonia de Inauguración.
9:30 Hrs. Inicio I Etapa.
II ETAPA: Domingo 06 de Octubre de 2019.
8:00 Hrs. Calentamiento.
9:00 Hrs. Inicio II Etapa.

LUGAR: Piscina Temperada del Estadio Español, en calle Nevería N°4.855,
Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Chile. Nuestra piscina tiene las
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siguientes medidas 25 metros largo x 15 metros ancho x 2 metros de
profundidad. Ella fue construida especialmente para el desarrollo de la
Natación, además de otras disciplinas de deportes acuáticos. La piscina cuenta
con marcador electrónico y modernos partidores.
Este año la “XI Copa España Master 2019”, que organiza la Rama de Natación
del Estadio Español, será en Homenaje y Reconocimiento a nuestro amigo
Rafael Caballero Treviño, fundador de los Master del Estadio Español y
destacado nadador, quien participando por nuestro club logró muchos éxitos y
diferentes records, en competencias individuales y pruebas de relevos. Mientras
su salud se lo permitió, Rafael fue muy activo y gran motivador para la formación
y crecimiento del equipo Master del Estadio Español. En 2012 tuvo un accidente
vascular que le impidió continuar practicando su querido deporte: la Natación.
Al inicio del Campeonato se realizará la Ceremonia de Inauguración y al término
del Torneo una Ceremonia de Premiación, con la entrega de la “XI Copa España
Master 2019 – Rafael Caballero Treviño”.
CATEGORÍAS: Pre Master / Master
PRE MASTER:
MASTER:

Nadadores no federados de 20 a 24 años.
Nadadores de 25 a 90 años y más (pueden ser federados).

Se considera la edad cumplida al día 31 de diciembre del año 2019. Los nadadores
sólo podrán inscribirse en una categoría.

Categoría
PRE Master
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Edades
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
89

años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años

RELEVOS: Las pruebas de relevos deberán ser clasificadas por la suma de las
edades de sus integrantes. En este tipo de prueba se pueden incluir participantes
de todas las categorías, importando sólo la suma de edades de los integrantes
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que conformen el equipo que participará en la posta. Los grupos de edades para
las postas serán las siguientes: Hasta 96 años (solo nadadores PreMaster); 100 a
119 años; 120 a 159 años; 160 a 199 años; 200 a 239 años; 240 a 279 años;
280 años a 319 años; 320 años y más.

INSCRIPCIONES: Sólo se aceptarán las inscripciones de nadadores que se
realicen a través de sus respectivos Clubes o Equipos. No se aceptarán
inscripciones de personas naturales o individuales.
Para la “XI Copa España Master 2019 – Rafael Caballero Treviño” se ha
dispuesto, por motivos de seguridad y para lograr un mejor y más expedito
desarrollo del torneo, limitar el número de inscripciones a 500 participantes.
Cabe precisar que dicho número está en el rango del número de inscritos en las
Copas España Master de los últimos años.
El valor de la inscripción por cada nadador, para participar en todo el Torneo,
será de $ 13.000.- (trece mil pesos) o bien US$ 15.- (quince dólares) para
nadadores de Clubes del extranjero. Esta cuota es por todo el torneo (2 etapas)
y debe pagarse en forma íntegra, independientemente de si el participante se
inscribe en pruebas de una o dos jornadas.
Con el fin de motivar la participación de nadadores de Regiones de Chile en “XI
Copa España Master 2019 – Rafael Caballero Treviño”, ellos tendrán un valor
rebajado de $8.000.- (ocho mil pesos) por inscripción al torneo.
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Los nadadores de 75 años y más no pagan inscripción, alineados con la
política que impulsa en este sentido la Federación Chilena Master de
Natación, FCHMN.
El plazo final para las inscripciones vence impostergablemente el día viernes 27
de Septiembre de 2019. Las inscripciones serán recibidas en el correo
electrónico natacionmasterespanol@gmail.com.
INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. No se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
PLANILLA DE INSCRIPCIONES. Junto a esta Convocatoria se envía la Planilla de
Inscripción para cada Club o Equipo, en la cual se debe indicar Club, Entrenador,
Delegado, Nombres y Apellidos, Fecha de Nacimiento, Categoría, RUT, N° de
Teléfono de Contacto, Isapre o Institución de Seguro de Salud, Declaración de
Salud (indicar Sí), Pruebas en las que se inscribe y Tiempo de presentación para
la o las pruebas que se inscriba.
En el punto 14 de las Bases Generales de esta Convocatoria, se incluyen más
antecedentes referidos a la Declaración de Salud, la cual indica que el
participante, al momento de competir en las pruebas, se encuentra en óptimas
condiciones físicas y de salud, liberando de toda responsabilidad de accidentes o
desmedro de salud e integridad a los organizadores y personas asociadas.
Las Planillas de Inscripciones para las pruebas de Relevos (postas) se adjuntan a
estas Convocatoria y su formato es obligatorio para la Inscripción. Las
Inscripciones de las Pruebas de Relevos deben entregarse en la misma fecha y
junto a las Inscripciones de las pruebas individuales. Sólo se permitirán
cambios en las pruebas de Relevos hasta el término del período de soltura de
cada etapa (sábado o domingo), siempre que sea de los integrantes o su orden.
No se aceptará modificar el tramo de edad originalmente inscrito, ni incluir
aquellos tramos de edad no inscritos.
PAGO DE INSCRIPCIONES. Se deben hacer a más tardar el día jueves 3 de
Octubre de 2019.
Los Clubes de Regiones o Extranjeros podrán pagar antes del inicio de la
Competencia a los representantes de Natación Master del Estadio Español,
señores Juan Pablo Batlle o Rodolfo Bennewitz.
Todos los nadadores inscritos deberán haber pagado su inscripción antes del
inicio del campeonato.
El pago de la Inscripciones se debe efectuar vía transferencia electrónica o
depósito bancario, en la siguiente cuenta corriente:
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Nombre Titular Cuenta: Juan Pablo Batlle Lagos
RUT: 7.988.531-2
Banco BICE
Cta. Cte N° 11 – 72492 - 2
Mail: jpbatlle@tarragona.cl
C:C Mail: natacionmasterespanol@gmail.com
Al realizar el pago de la inscripción vía transferencia electrónica, se debe indicar
el nombre del Club al que corresponde dicho pago e inscripción. Si se realiza vía
depósito bancario deberán enviar copia del depósito, indicando lo mismo, al
mail: jpbatlle@tarragona.cl
CAMBIOS DE INSCRIPCIONES. Una vez que los Clubes hayan entregado sus
inscripciones, no se aceptará modificar las pruebas en las que se han inscritos
los nadadores; sólo se aceptará modificar tiempos de inscripción o retiros de
inscripción hasta un día después de entregado el Entry List a los clubes. Sólo
en el último caso se devolverá el dinero, si ya se ha pagado la inscripción.
El Entry List se enviará el miércoles 2 de Octubre y el sembrado el viernes 4 de
Octubre.
PROGRAMA DE PRUEBAS I ETAPA. DÍA SÁBADO 05 DE OCTUBRE DE 2019.
PISCINA TEMPERADA ESTADIO ESPAÑOL (9:30 Horas).
Nº

PRUEBA

GENERO

1

100 Combinado

Damas

2

100 Combinado

Varones

3

50 Pecho

Damas

4

50 Pecho

Varones

5

100 Mariposa

Damas

6

100 Mariposa

Varones

7

50 Espalda

Damas

8

50 Espalda

Varones

9

100 Libre

Damas

10

100 Libre

Varones

11

Posta 4 x 50 Combinado

Damas

12

Posta 4 x 50 Combinado

Varones
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PROGRAMA DE PRUEBAS II ETAPA. DÍA DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019.
PISCINA TEMPERADA ESTADIO ESPAÑOL (9:00 Horas).
Nº
PRUEBA
GENERO
13

200 Libre

Damas

14

200 Libre

Varones

15

50 Mariposa

Damas

16

50 Mariposa

Varones

17

100 Espalda

Damas

18

100 Espalda

Varones

19

100 Pecho

Damas

20

100 Pecho

Varones

21

50 Libre

Damas

22

50 Libre

Varones

23

Posta 4 x 50 Libre

Damas

24

Posta 4 x 50 Libre

Varones

RETIROS: Se aceptarán hasta 30 minutos antes de comenzar cada etapa del
campeonato, sin derecho a devolución del pago de la inscripción.
PREMIACIÓN:
Se premiará con medallas al 1er, 2do y 3er lugar de cada prueba.
Se premiará cada categoría por separado.
Las postas que serán por género Damas y Varones, de cualquier categoría
Master (Master A, B, etc.). Las postas serán premiadas con medallas.
Los nadadores Pre Master podrán participar en todas las pruebas del
campeonato y serán premiados con medallas los 3 primeros lugares, en
pruebas individuales o relevos. Sin embargo, para la obtención de la Copa
no se contarán las medallas obtenidas, ni tampoco podrán formar parte
de los relevos de categoría Master, es decir de 100 o más años.
CONGRESILLO TÉCNICO: Este año 2018 no se realizará reunión técnica.
BASES GENERALES:
1.- Este Campeonato se efectuará bajo la reglamentación FINA Master y será
fiscalizado por los jueces reconocidos por la AJUNACH.
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2.- La definición del ganador de la “XI Copa España Master 2019 – Rafael
Caballero Treviño” se hará mediante el sistema olímpico de repartición de
medallas, es decir se la adjudicará el club que haya obtenido la mayor cantidad
de medallas de oro. Para estos efectos sólo serán consideradas las medallas
obtenidas por los nadadores de Categoría Master, excluyéndose los Pre Master.
En caso de estar empatados en medallas de oro, se le adjudicará al club que
además haya obtenido más medallas de plata. Si el empate persistiera, se la
adjudicará al club que además tenga mayor cantidad de medallas de bronce.
3.- Cada nadador podrá participar en dos pruebas individuales por día, más
una posta.
4.- Será responsabilidad de cada nadador presentarse en el sitio de control o
Comisario de la prueba al menos 15 minutos antes de su prueba.
5.- No respetar el orden de largada o utilizar una pista que no le corresponda
será motivo de inmediata descalificación en esa prueba.
6.- Un nadador que no participe en las pruebas individuales podrá participar en
las postas, siempre que se haya inscrito bajo las mismas condiciones establecidas
para todos los participantes, considerándose una posta como una prueba.
7.- Cada club podrá inscribir un número ilimitado de nadadores por prueba, sin
embargo, para las pruebas de relevos, cada club podrá inscribir un máximo de 2
equipos de relevos, en cada categoría.
8.- Se competirá en series contra el tiempo, resultando ganador el nadador que
realice la mejor marca en su categoría. Las series serán ordenadas por tiempo.
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9.- Todos los nadadores que participen en este torneo, deberán hacer uso de
gorra de natación durante el calentamiento y la competencia. No respetar esta
regla puede significar la descalificación del nadador.
10.- Los delegados de cada club, debidamente acreditados, serán los únicos
autorizados para formular reclamos ante el Árbitro General del Torneo. Los que
se presentarán por escrito, a más tardar 30 minutos después de ocurrido el hecho
que lo motiva.
11.- Cualquier situación que se genere durante las pruebas y no esté prevista en
las Bases del Torneo, será resuelta por el Árbitro General, de acuerdo a las
normas Master de la FINA. Todo lo resuelto por el Árbitro General es inapelable.
12.- El club logre la mayor cantidad de medallas en el torneo, de conformidad al
ya explicado sistema olímpico de repartición de medallas (considerando solo
pruebas de nadadores Master), obtendrá la “XI Copa España Master 2019 –
Rafael Caballero Treviño”, que se entregará en Ceremonia de Premiación al
terminar el torneo el domingo 06 de Octubre de 2019.
13.- Cada deportista que se inscriba en la “XI Copa España Master 2019 – Rafael
Caballero Treviño”, declara que conoce las Bases de su Convocatoria. Por tanto,
al estar inscritos en la Planilla de Inscripción que entrega su Club, “Declaran que
están en óptimas condiciones de salud para participar en las pruebas en que se
inscribe”, liberando de toda responsabilidad de accidentes o desmedro de su
salud e integridad, a los organizadores y personas asociadas. La referida
Declaración de Salud se concreta al entregar la Planilla de Inscripción al Torneo.
14.- La organización, a través del convenio entre el IND y la FCHMN, proveerá de
servicio de ambulancia y paramédico para cualquier eventualidad que ocurra.
Los Esperamos, Natación Master, Estadio Español.
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