
 
 

BASES POSTULACION 
Curso Capacitación Entrenadores Master 

 

1. El curso se dictará en modalidad on-line (a distancia), utilizando la plataforma Zoom, 
los días 5,6,8 y 9 de octubre, es decir, en 4 sesiones cada una a partir de las 10:00 
hrs. de Santiago. 

2. Este curso será totalmente financiado por la Federación Chilena Master de Natación, 
con la intención de aportar a la actualización de conceptos técnicos de entrenadores 
que participan junto a sus clubes y nadadores de manera regular en el Circuito 
Master de Natación que esta Federación coordina anualmente. 

3. El curso será impartido por el instructor dominicano Tomás Bisonó, ex nadador de 
élite de su país, medallista en juegos centroamericanos y panamericanos, nadador 
top FINA Master 2018, medallista en mundiales master, y entrenador en distintas 
categorías y clubes.  Tomás, es entrenador certificado de la American Swimming 
Coaches Association (ASCA), conferencista, capacitador y autor de distintos libros 
sobre natación y metodología de entrenamientos. 

4. Los cupos serán limitados a 10 y se asignarán por parte de la FCHMN, en función de 
las postulaciones recibidas, reservando al menos 3 cupos para entrenadores de 
equipos de regiones. De no completarse estos cupos, éstos pasarán a los cupos que 
se destinarán para entrenadores de clubes de Santiago. 

5. En caso de verificarse un número superior de postulaciones a los cupos asignados, 
se procederá a utilizar el mismo criterio de ranking de clubes 2019 con el que se 
designan los cupos de torneos en el calendario del Circuito Master.  Es decir, en 
función de lo siguiente: 

 
 
 

FACTOR 1. Inscripciones acumuladas en el período                  
FACTOR 2. Torneos asistidos acumulados en el período           
FACTOR 3. Asisitencia a Torneos FCHMN                                           
FACTOR 4. Asistencia a Nacionales en regiones                                             
FACTOR 5. Club Socio FCHMN



6. El plazo para las postulaciones vence a las 23:59 hrs. del miércoles 30/septiembre. 

7. Para que la postulación sea considerada, la Ficha de Postulación debe llegar antes 
del cierre del plazo, completa y firmada, en formato pdf. Es imprescindible que la 
ficha incluya, además de los datos del entrenador, los datos y firma del delegado 
representante del club patrocinador. 

8. Cada club patrocinador podrá postular a un solo entrenador para este curso de 
capacitación. 

9. Los resultados serán notificados e informados el viernes 02/octubre. 

 

 

Atte. 
Federación Chilena Master de Natación 

 
 
 
 
 
 


