
 

VII COPA MASTER RECOLETA 

 
EL CLUB DE NATACION MASTER RECOLETA TIENE EL AGRADO DE INVITAR A 
TODOS LOS NADADORES MASTER y PRE MASTER DE CHILE A PARTICIPAR DE 

NUESTRA “VII COPA MASTER RECOLETA”, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 
SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2019, EN LA PISCINA MUNICIPAL DE RECOLETA 

UBICADA EN CALLE ESTADIO N° 584, COMUNA DE RECOLETA. 
 
 

FECHA Sábado 7 de diciembre de 2019  
 

LUGAR Piscina Municipal de Recoleta 
 

HORARIOS 7:45 a 8:45 soltura 
09:00 hora Inicio del Torneo 

  14.30 hora aproximada de Termino del Torneo  
 
 
BASES 

 
1.     El torneo se realizará en la piscina de Municipal de Recoleta, ubicada en calle 

Estadio N°584, (Calle Estadio esquina de Recoleta - Estación de Metro Dorsal) 
comuna de Recoleta. La piscina temperada es de 25 metros, y cuenta con 7 pistas. 
Este campeonato será fiscalizado por la Asociación de Jueces de Natación de Chile 
(AJUNACH) y se disputará bajo la reglamentación FINA Master. 

 
2.     Podrán participar todos los nadadores Master y Pre 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, datos obligatorios al momento de la 
inscripción. 

 
3.     Para este torneo, los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) 

pruebas individuales y una (1) prueba de relevo. 
 

4.     Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en las 
pruebas individuales, sin embargo, para las pruebas de relevos, cada club podrá 
inscribir un máximo de un (1) solo equipo por cada tramo de categoría de edad.  
 

5.  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.  

 



 
6.     El periodo de inscripciones comienza el Jueves 28 de Noviembre hasta el martes 3 de 

Diciembre de 2019 a las 23:59 La inscripción al torneo ha sido fijada en $8.000 
pesos.  
 

7.     El pago se debe hacer mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta 
corriente del club, según los siguientes datos: 

 
1. Club de Natación Master Recoleta 

RUT: 65.056.524-K 
2. Banco Estado 
3. Cuenta vista o chequera 

electrónica N° 33470328911 
 

8.     Se debe informar del pago enviando un correo, con copia de la transferencia o depósito, 
y que incluya nombre del club y cantidad de nadadores inscritos, a la siguiente dirección: 
natacion.master.recoleta@outlook.com  
 

9.     Con el fin de motivar la participación de nadadores de regiones, para esta versión 
de nuestra copa, los nadadores de clubes de regiones deberán cancelar un monto 
rebajado de $4.000 como concepto de inscripción al torneo. 

 

i. Los nadadores de 75 y más años NO cancelan inscripción, alineados 
con la política de la FCHMN en este sentido. 

 
ii. NO se recibirán pagos individuales, toda transferencia bancaria debe ser 

para el total de nadadores de cada club participante, y el plazo para el 
pago vence el día jueves 5 de diciembre a las 23:59 horas. Equipo 
que no haya cancelado su inscripción a esa fecha NO será 
considerado en el sembrado del torneo. 

 
10.      Los nadadores deberán tener una edad mínima de 25 años para poder nadar 

en las Categorías Master y de 20 años para hacerlo en la Categoría Pre Master, 
ambas cumplidas al 31 de diciembre de 2019. 
 

11.      Con el fin de hacer más ágil el desarrollo del torneo, las series serán 
ordenadas por tiempos, de los nadadores más lentos a los más rápidos, 
considerando los tiempos entregados en las inscripciones. 
 

12.    Un nadador que no participe en las pruebas individuales, podrá participar en 
las pruebas de relevo siempre y cuando sea inscrito en los plazos y precios fijados 
para todos los participantes. 

 



 
13. Los delegados o entrenadores, debidamente acreditados, serán las únicas 

personas autorizadas a formular reclamos ante el Arbitro 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. Cada reclamo tendrá un valor de $5.000 (cinco 
mil pesos), dinero que será devuelto en el caso que el reclamo tenga acogida. 

 
14. Todas las inscripciones se deben enviar a la siguiente dirección de correo 

electrónico natacion.master.recoleta@outlook.com en planilla Excel (formato 
único), que se adjunta a esta convocatoria. 

 
15. Importante: Los nadadores de la categoría Pre Master se regirán por la 

reglamentación acordada por todos los clubes para los Campeonatos Nacionales, 
es decir, podrán participar de todas las pruebas, y recibirán medallas para los 3 
primeros lugares en cada prueba individual o de relevo PreMaster. Sin embargo, 
NO puntuarán para el campeonato, y NO podrán formar parte de los relevos de 
categoría Master, es decir  de 100 o + años. 
 

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

 
17. Las pruebas individuales serán dispuestas en grupos de edad, en intervalos de 

5 años: 20-24 (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 años (Master M) y así sucesivamente hasta donde sea necesario. 
 

18. Las pruebas de relevo serán clasificadas por la suma de las edades de los 
integrantes. Los Grupos de edad para las pruebas de relevo son los siguientes: 80 
a 96 años (relevos sólo nadadores PreMaster); 100 a 119 años (relevos A); 120 A 
159 años (relevos B); 160 a 199 años (relevos C); 200 a 239 años (relevos D); 240 
a 279 años (relevos E); 280 a 319 años (relevos F) y 320 a 359 años (relevos G) 
 

19. Se entregarán medallas, a los tres primeros lugares de cada prueba, tanto en 
las pruebas individuales como en las de relevo, y para cada categoría. 
 

20. El club que obtenga la mayor cantidad de puntos al término del torneo, será el 
ganador de la VII COPA MASTER RECOLETA 2019 y obtendrá el trofeo que será 
entregado en ceremonia de premiación una vez finalizado el mismo. También se 
consideran trofeos para los equipos que logren el segundo y tercer lugar en el 
puntaje acumulado. 



 
 

 
 

21. Durante el desarrollo de la competencia, y gracias a la gestión de la 
Federación Chilena Master de Natación (FCHMN), se contará en el recinto con la 
presencia de un paramédico calificado y ambulancia, ante cualquier emergencia de 
salud que pudiese ocurrir durante el Torneo. 
 

22. El reciento de piscina contara con galerías en su interior, y un sector de áreas 
verde para instalarse, para lo cual pueden llevar quitasol o sombrillas. 
 

23. No se entregaran colaciones en el Torneo. 
 
 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

DAMAS PRUEBAS VARONES 

  PRUEBA N° 01 RELEVO 4 x 50 COMBINADO 
MIXTO   

Nº02 100 MARIPOSA Nº03 

Nº04 50 ESPALDA Nº05 

Nº06 100 PECHO Nº07 

Nº08 50 LIBRE Nº09 

  
PRUEBA N° 10 RELEVO 4 x 50 LIBRE MIXTO 

  

 
 

 
  

 
 
 

Contacto correo organización: natacion.master.recoleta@outlook.com 
Número de Celular:  9 9534 4005 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


