
   

 

XVIII COPPA ITALIA 2022 
NUOTO MASTER 

 
 
 
Stadio Italiano y su Rama de Natación Master de Natación convoca a todos los 
nadadores Master a participar en la XIX Coppa Italia 2022, bajo las siguientes Bases:  
 
FECHA:   sábado 20 de agosto  
Primera Etapa   Calentamiento: 08.00 – 08.50 
    Inicio 09.00 hrs.  
 
Segunda Etapa  Calentamiento: 14.00 – 14.50 
    Inicio 15.00 hrs. 
 
Tercera Etapa   Tallarinata Bailable: 21.00 aprox 
    Salón Michaelangelo 
  
LUGAR:   Club Stadio Italiano  
    Av. Apoquindo 6589, Las Condes 
    Santiago – Chile 
    Piscina temperada de 50 mts. 8 pistas 
 
Bases: 
 
• Las edades se consideran al 31/diciembre de 2022. Se considera nadadores 
“PreMaster” aquellos que van desde los 20 a los 24 años. No se aceptarán nadadores 
menores de 20 años, ni aún fuera de competencia.  
• La categoría Pre-Master puede participar y serán premiados de la misma manera 
que las categorías master con medallas para los tres primeros lugares de cada prueba 
individual y NO puntuarán para la suma en la tabla por equipos y NO podrán participar 
de los relevos master.  
• Los equipos de relevo deben ser clasificados por la suma de las edades de los 4 
integrantes. Los relevos mixtos deben contar necesariamente con 2 hombres y 2 
mujeres.  
 
Inscripciones: 
 
 Importante:  Los delegados de los clubes deberán enviar un correo a Daniella 
Bozzo al mail dani_bozzo@hotmail.com con el nombre del delegado y técnico, Rut del 
delegado, y nombre del club para enviarles un usuario y clave, de esta manera podrán 
ingresar a la página web www.nuotomaster.cl e ingresar ahí las inscripciones de sus 
nadadores on-line.  En esa página está la base de datos de los nadadores con su Rut y 
sus datos, sólo deben seleccionar las pruebas en las que competirán en el torneo.  Las 
postas se inscribirán de la misma manera. El sitio estará disponible a partir del 8 de 
agosto. El plazo es a más tardar el martes 16 de agosto. Los retiros deberán 
realizarse a más tardar el día viernes 19 de agosto previo al Campeonato.  

  



   

 

 La inscripción tendrá un valor de $15.000 por nadador y se debe realizar a la 
siguiente cuenta, se recibirá hasta el miércoles 21 de agosto: 
 
Banco    Santander 
Nombre  Pamela Medina 
Cuenta Corriente 740113210-9 
Rut   7148864-0 
Mail   pamelamedina@3m.com 
 
 
NOTA Importante: El comprobante de Transferencia Bancaria debe indicar Nombre del 
Club o nadador, número nadadores inscritos y cantidad de relevos.  Los nadadores 
mayores a 75 años de edad quedan exentos del pago del torneo, sin embargo, deberán 
pagar su entrada a la Tallarinata, la cual tiene un valor de $10.000. 
 
NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO 
 
Generalidades: 
 

 Podrán participar todos los nadadores Máster y Pre Master que, a través de la 
firma de su entrenador y/o delegado de club, confirmen que el deportista está 
apto para participar en competencias deportivas, liberando de toda 
responsabilidad a los organizadores y personas asociadas a este evento 
deportivo. 

 Los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas individuales y 
un (1) relevo por etapa. Si hubiere nadadores inscritos en más de las pruebas 
permitidas por etapa se informará para que se rectifique dicha inscripción y se 
dará un plazo para cumplir con este trámite, si no se realiza dicho cambio se 
procederá a eliminar la última prueba inscrita en la etapa.  

 Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en las 
pruebas individuales. 

 El campeonato se realizará bajo la modalidad de en series contra el tiempo. 
 La organización se reserva el derecho de realizar la prueba de 200 mts. crawl 

con 2 nadadores por pista en función del número de inscritos, situación que se 
evaluará con los jueces. 

 La prueba de 200 mts crawl y 200 mts combinado se podrá nadar en serie 
contra el tiempo mixta, sin embargo, los resultados serán publicados y 
premiados tanto para damas como para varones. 

 Un nadador que no participe en las pruebas individuales no podrá participar en 
las pruebas de relevos. 

 La ratificación y /o modificación de las inscripciones de las pruebas de relevos se 
podrán realizar al inicio de la jornada correspondiente, durante la soltura y 
deberán estar listas al término de ésta, no habrá posibilidad alguna de 
ampliar este plazo. 

 Los delegados, debidamente acreditados, serán las únicas personas autorizadas 
a formular reclamos ante el Árbitro General. Los mismos deberán presentar por 
escrito y dentro del término máximo de 30 (treinta) 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.  

 No se realizará reunión técnica, por lo cual los delegados oficiales de todos los clubes 
o equipos participantes deben llevar su sembrado y el listado de sus nadadores. 

 La piscina estará a disposición de los equipos participantes a las 07.30 hrs. para efectuar 
la soltura. 



   

 

 Dado que las series se ordenarán por tiempo de inscripción en este torneo, se solicita a los 
entrenadores y dirigentes ser lo más preciso con los tiempos de aquellos nadadores que 
pertenecen a sus clubes tanto en las pruebas individuales como en los relevos. 

 Cada deportista que participe en este encuentro debe declarar encontrarse en óptimas 
condiciones físicas y de salud. Liberando de toda responsabilidad de accidentes o desmedro 
de su salud e integridad, a los organizadores y personas asociadas mediante su firma en el 
formulario de inscripción. donde su delegado con su sola firma confirmara esta declaración.  
El torneo contará con servicio de asistencia médica y ambulancia provisto por la FCHMN. 

 No se aceptarán deportistas incapacitados que no vengan con su propia asistencia, que sea 
aprobada por la organización. 

 
Premiación: 

 Se entregarán medallas, a los tres primeros lugares de cada prueba individual y 
por categoría.  

 Se entregarán medallas a los tres primeros lugares de los equipos de relevos.  
 Se entregará un trofeo a los 3 equipos que resulten vencedores según la 

sumatoria medalla de oro. (Medallero olímpico) 
 Se entregará reconocimiento a los 3 equipos que resulten con el mayor puntaje 

en base al puntaje fina. 
 Se premiará a la mejor marca técnica femenina del torneo ascendiente a US$100 
 Se premiará a la mejor marca técnica masculina del torneo ascendiente a 

US$100 
 
Categorías y Pruebas: 
 

 
 
 
 
 

 
 



   

 

 
 
 
 
Premiación: 
 
La premiación se hará una vez terminado el torneo en el Salón Michaelangelo de Stadio 
Italiano donde se realizará una Tallarinata para todos los nadadores inscritos en el 
torneo.  Los asistentes a la Tallarinata que no asistan al torneo lo podrán hacer pagando 
un valor de $ 10.000.  Contaremos con DJ y maestro de ceremonia que cerrará la 
jornada. 
¡Los esperamos a esta gran fiesta de la natación!!!  


