Nuestro CLUB DEPORTIVO SMART SWIM TEAM tiene el agrado de invitar a
todos los nadadores pre-master y masters a participar en el

“III Torneo Smart Swim Team”
Evento que se efectuará el domingo 29 de mayo en la piscina temperada municipal
de Lo Prado de 25 metros.
Los Copihues 5797, Lo Prado, Región Metropolitana

HORARIOS

Inicio de la soltura:

10:00 AM

Término de la soltura:

10:30 AM

Inicio del torneo:

10:45 AM

1. La Copa se realizará en piscina exterior TEMPERADA de 25 metros con 8 pistas. Este
campeonato será fiscalizado bajo reglamentación Fina Master.
2. Podrán participar todos los nadadores Pre-Master y Master que declaren encontrarse aptos
de salud para competir en este evento deportivo, liberando de toda responsabilidad a los
organizadores y personas asociadas. Esta declaración se concretará con el nombre del
entrenador, delegado o nadador que figurará en la planilla de inscripción del club de
natación.
3. Los nadadores deberán tener una edad mínima de 25 años para nadar en la categoría
Master; y de 18 años para la categoría Pre-Master. Ambas edades al 31 de diciembre de
2022. NO PODRÁN PARTICIPAR NADADORES FEDERADOS PRE–MASTER
4. Para este campeonato, los nadadores podrán participar como máximo en 2 (dos) pruebas
individuales y 1 (una) prueba de relevos.
5. Cada club podrá presentar únicamente un equipo de relevo por categoría y género.
6. El período de inscripción comenzara el día jueves 12 de mayo del 2022 y terminará
impostergablemente el día jueves 26 de mayo del 2022 a las 23:59 horas.
7. Respecto a la contingencia sanitaria actual, los nadadores y entrenadores deben tener
siempre puesta la mascarilla, excepto al momento de competir y deben aplicarse alcohol
gel en cada instancia que se requiera. Se exigirá mostrar pase de movilidad para ingresar al
recinto.
8. El valor de inscripción para cada nadador es de $ 10.000 (diez mil pesos).
9. Con el fin de motivar la participación de nadadores de regiones, y en reconocimiento al
esfuerzo que realizan para trasladarse a Santiago, se ha decidido cobrar un valor de $ 7.000
(siete mil pesos) por nadador.

Los nadadores mayores de 70 años quedan exentos de pago.

El pago se debe hacer mediante transferencia electrónica o depósito bancario a la siguiente
cuenta:
JAVIER ALFREDO VARGAS MORALES
RUT 18.407.869-4
BANCO SANTANDER
CUENTA CORRIENTE 00006986118-0
CORREO: CUENTAS.SST@GMAIL.COM

En la transferencia se debe indicar claramente el club y el número de nadadores inscritos.

10. Solo podrán integrar los relevos, los nadadores que hayan participado de pruebas
individuales.
11. Las pruebas individuales serán dispuestas por grupos de edad y en intervalos de 5 años,
excepto los Pre-Master, quedando las categorías de la siguiente manera:

18 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74

Pre – Master
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G
Master H
Master I
Master J

Y así sucesivamente.

12. Para las pruebas de relevos, se adjunta planilla Excel de inscripción, la cual debe ser enviada
al mismo tiempo que la planilla de pruebas individuales, teniendo sólo hasta el inicio de la
segunda prueba del torneo para ratificar dicha inscripción.
13. Se entregarán medallas a los tres (3) primeros lugares de cada prueba, por categoría de
edad, y a los 3 primeros lugares en las pruebas de relevo.
14. No se realizará congresillo técnico, por lo que los clubes, por medio de su delegado y/o
entrenador, deben verificar que la información enviada sea correcta.
15. Durante el sábado 28 de mayo se informará a los clubes la EntryList, a través de correo
electrónico.
16. Cualquier reclamo o situación que se produzca durante el transcurso del campeonato
deberá ser entregada por escrito y el delegado de cada club deberá hacerse cargo de esto,
será resuelto por el árbitro general y mesa de control, de acuerdo al reglamento FINA.

DAMAS

PRUEBAS

VARONES

PRUEBA N°1

200 CROL

PRUEBA N°2

PRUEBA N°3

100 PECHO

PRUEBA N°4

PRUEBA N°5

200 ESPALDA

PRUEBA N°6

PRUEBA N°7

50 MARIPOSA

PRUEBA N°8

PRUEBA N°9

•

RELEVO 4X50 COMBINADO MIXTO

En las pruebas de crol están delimitadas para este estilo a fin y que no sean nadadas de
manera libre, como en otras instancias.

