
 

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER 2013 
"ESPIR AGUAD" 

 

LA ASOCIACION CHILENA MASTER DE NATACION (ACHMN), INVITA A TODOS LOS 
NADADORES MASTER y PREMASTER DE CHILE, y NADADORES DEL EXTRANJERO 

A PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER, EL 
CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, REGION METROPOLITANA, 
LOS DIAS VIERNES 11, SABADO 12 y DOMINGO 13 DE ENERO DE 2013, EN EL 

COMPLEJO DE PISCINAS DEL STADIO ITALIANO (ubicado en Avda. Apoquindo 6589, 
Las Condes). 

 
FECHA y HORARIOS 

VIERNES 11 de Enero 2013. 
LUGAR: Piscina de 50 mtrs. de Stadio Italiano 
19:00 hrs. Soltura 
19:30 hrs. Inicio Primera Jornada 
 

SABADO 12 de Enero 2013. 
LUGAR: Piscina de 25 mtrs. de Stadio Italiano 
09:00 hrs. Soltura 
10:00 hrs. Inicio Segunda Jornada 
 

SABADO 12 de Enero 2013. 
LUGAR: Piscina de 25 mtrs. de Stadio Italiano 
16:30 hrs. Soltura 
17:30 hrs. Inicio Tercera Jornada 
 

DOMINGO 13 de Enero 2013. 
LUGAR: Piscina de 25 mtrs. de Stadio Italiano 
09:00 hrs. Soltura 
10:00 hrs. Inicio Cuarta Jornada 



BASES DEL TORNEO 

1. El Campeonato Nacional de Natación Master 2013 “Espir Aguad”, se realizará en 
el Complejo de Piscinas del Stadio Italiano, ubicado en Avda. Apoquindo 6589, 
comuna de Las Condes en Santiago de Chile. Se adjunta mapa de ubicación del 
recinto deportivo. 

2, Este campeonato será fiscalizado por los jueces y árbitros de la Asociación de 
Jueces de Natación de Chile (AJUNACH) y se regirá bajo la reglamentación FINA 
Master. 

3. Podrán participar todo los nadadores Master y PreMaster que, a través de la firma 
en planilla 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. La NO firma de esta 
declaración es causa de exclusión del deportista del evento. 

4. Los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas individuales y 
una (1) prueba de relevo por jornada. 

5. Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en las 
pruebas individuales y un sólo (1) equipo por categoría en las pruebas de relevo. 

6. El periodo de inscripción comienza el día lunes 03 de Diciembre de 2012 y termina 
impostergablemente el día 03 de Enero de 2013. 

7. Al momento de realizar la inscripción el club o nadador debe presentar la ficha de 
inscripción completa. La inscripción al torneo ha sido fijada en $13.000 (trece mil 
pesos) y deberá ser cancelada a más tardar el día 04 de Enero de 2013, a través de 
depósito o transferencia bancaria, según los siguientes datos: 

Mario Pacheco Carrasco 
RUT 10.102.508-K 
Banco de Chile 
Cta. Cte. 5079908364 
Aviso a email info@achmn.cl 

 
8. El Comité Organizador, extiende la invitación para participar en este torneo a 
nadadores y clubes del extranjero que deseen acompañarnos. Para estos casos 
especiales, la inscripción tendrá un valor de USD30, y podrá ser cancelada el mismo 
dia del inicio del campeonato (11/Enero/2013). 

9. El campeonato se realizará en series contra el tiempo, para favorecer la agilidad 
del torneo. 



10. Un nadador que no participe en las pruebas individuales, podrá participar en las 
pruebas de relevos siempre y cuando haya sido inscrito en los plazos y precios fijados 
para todos los participantes. 

11. Todo nadador inscrito que no se presente a competir en alguna prueba, deberá 
avisar con anticipación a través de su entrenador, delegado o de forma personal, en 
mesa de control, al inicio de la etapa respectiva. 

12. Las inscripciones de las pruebas de relevos se realizarán 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). 

13. Los delegados, debidamente acreditados, serán las únicas personas autorizadas a 
formular reclamos ante el Árbitro General. Los mismos deberán presentarse 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 Arbitro General podrá 
desestimarla. Cada reclamo tendrá un valor de $ 8.000 (ocho mil pesos), dinero que 
será devuelto en el caso que el reclamo tenga acogida. 

14. Todas las inscripciones se deben enviar en planilla Excel adjunta a esta 
convocatoria, no se aceptarán inscripciones bajo ningún otro formato. Las planillas 
deben ser enviadas exclusivamente a la siguiente dirección de correo electrónico: 

inscripciones@achmn.cl 

15. Se considera nadadores “PreMaster” aquellos que van desde los 20 a los 24 años. 
No se aceptarán nadadores menores de 20 años, ya sea dentro o fuera de 
competencia. La categoría PreMaster será premiada, al igual que las categorías 
master con medallas para los tres primeros lugares de cada prueba individual, sin 
embargo no puntuarán para la suma en la tabla por equipos y no podrán participar 
de los relevos master. NO PODRAN PARTICIPAR NADADORES FEDERADOS PREMASTER. 

16. Es responsabilidad de cada nadador, presentarse al sitio de control, antes del 
inicio de su respectiva prueba, con una anticipación no menor de 10 minutos. 

17. Las pruebas individuales serán dispuestas por tiempos y premiadas en grupo de 
edad, en intervalos de 5 años: 

20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 
75-79; 80-84; y así sucesivamente hasta donde sea necesario. 

18. Los equipos de relevo deben ser clasificados por la suma de las edades de los 4 
integrantes. Los grupos de edad para las pruebas de relevo son las siguientes: 

120-159; 160-199; 200-239; 240-279; 280-319; 320 y más. 



19. Este campeonato se regirá por puntaje FINA, otorgándose 9 puntos al primer 
lugar, 7 puntos al segundo lugar, 6 puntos al tercer lugar, 5 puntos al cuarto lugar, 4 
puntos al quinto lugar, 3 puntos al sexto lugar, 2 puntos al séptimo lugar y 1 punto al 
octavo lugar, para cada prueba individual. Para las pruebas de relevo este puntaje 
será el doble. 

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

21. Los nadadores novicios podrán nadar todas las pruebas del campeonato y serán 
considerados como master para este torneo, sin perder por ello su condición de 
novicios para los torneos de la temporada 2013. 

22. Los equipos inscritos se dividirán en equipos pequeños y equipos grandes, 
definiéndose estos grupos, una vez finalizada la inscripción del Campeonato Nacional 
e informándose la composición de los grupos de equipos oportunamente. El 
procedimiento es el siguiente: Se retiran de la lista de inscritos los equipos de 1 solo 
nadador para evitar distorsión estadística, luego el número de nadadores inscritos que 
quedan en el listado se divide para el número de equipos del nuevo listado, 
obteniéndose el punto de corte. Los equipos que igualen o superen el valor de corte 
serán considerados en el grupo de “Equipos Grandes”, el resto de equipos se ubicarán 
en el grupo de “Equipos Pequeños”. 

23. El club que logre la mayor cantidad de puntos al término de la competencia, será el 
ganador del CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER 2013 y obtendrá la 
Copa de Campeón Nacional que será entregada en ceremonia de premiación una 
vez finalizado el campeonato. Tambien habrán copas para los equipos que finalicen 
en segundo y tercer lugar en el grupo de Equipos Grandes. En el caso de los Equipos 
Pequeños, se entregarán reconocimiento al equipo ganador de este grupo. 

24. Se realizará Reunión Técnica antes del inicio de la Primera Jornada de este 
Campeonato. No se realizará Congresillo previo, por lo cual los clubes por medio de 
sus directivas deben verificar la información enviada apoyando la gestión y la rápida 
ejecución del torneo, teniendo como preocupación la firma de la planilla de inscripción 
y liberación de responsabilidad, la cual será enviada a cada club mediante correo 
electrónico y además estará disponible en la página web de la ACHMN 
(www.achmn.cl) 

25. Cualquier situación que se produzca durante el transcurso del campeonato y no 
esté prevista en el presente reglamento, será resuelta por el Arbitro General, de 
acuerdo a las normas master FINA. 

26. Entre las jornadas segunda y tercera, se llevará a cabo en Stadio Italiano, 
Asamblea General Master, para confirmar las fechas del Calendario de Torneos 
Master 2013, para lo cual los delegados (uno por equipo) deben llegar con las fechas 
definidas para sus respectivos torneos, procurando mantener las fechas del año 2012. 
Una vez se cierre el calendario para los torneos tradicionales, se podrá abrir fechas 



para cambios de mes de algunos torneos y solicitudes de nuevos campeonatos, 
distintos a los ya tradicionales, para formar parte del Circuito Master 2013. 

27. Durante todas las jornadas del torneo, se contará con la presencia de un 
paramédico y equipo básico de asistencia de salud, para cualquier eventualidad que 
se presente. 

28. Al cierre del torneo (domingo 13/Dic, etapa 4), en las dependencias del Club 
Stadio Italiano, se realizará un almuerzo para todos los nadadores participantes de 
este campeonato. Las personas (no inscritos) que deseen acompañar en este 
almuerzo deberán cancelar un valor de $5.000, monto que se cobrará al ingreso. 
Durante este almuerzo, se entregarán las Copas y reconocimientos a los equipos 
ganadores del VIII Campeonato Nacional Master 2013. 



PROGRAMA DE PRUEBAS 

VIERNES 11 DE ENERO. PRIMERA JORNADA. (Piscina de 50 Metros Stadio Italiano) 
19:00 Hrs. Soltura 
19:30 Hrs. Inicio 

 
DAMAS PRUEBA VARONES 

1 800 LIBRE 2 

3 400 COMBINADO 4 

5 Relevo 4x50 COMBINADO MIXTO 
 
 

SABADO 12 DE ENERO. SEGUNDA JORNADA. (Piscina de 25 Metros Stadio Italiano) 
09:00 Hrs. Soltura 
10:00 Hrs. Inicio 

 
DAMAS PRUEBA VARONES 

6 200 MARIPOSA 7 

8 100 COMBINADO 9 

10 200 ESPALDA 11 

12 100 PECHO 13 

14 50 LIBRE 15 

16 Relevo 4x50 LIBRE MIXTO 
 
 

SABADO 12 DE ENERO. TERCERA JORNADA. (Piscina de 25 Metros Stadio Italiano) 
16:30 Hrs. Soltura 
17:30 Hrs. Inicio 

 
DAMAS PRUEBA VARONES 

17 400 LIBRE 18 

19 200 PECHO 20 

21 100 ESPALDA 22 

23 100 MARIPOSA 24 

25 100 LIBRE 26 

27 Relevo 4x50 COMBINADO 28 
 



 
DOMINGO 13 DE ENERO. CUARTA JORNADA. (Piscina de 25 Metros Stadio Italiano) 

09:00 Hrs. Soltura 
10:00 Hrs. Inicio 

 
DAMAS PRUEBA VARONES 

29 200 LIBRE 30 

31 50 MARIPOSA 32 

33 50 ESPALDA 34 

35 50 PECHO 36 

37 Relevo 4x50 LIBRE 38 
 

 
Los esperamos a todos en esta nueva fiesta de la natación master chilena !! 

 
 

 
ASOCIACION CHILENA MASTER 

 DE NATACION (ACHMN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPA UBICACION 
 
Acceso Stadio Italiano      Piscina de 25 metros 
Metro Manquehue      Piscina de 50 metros 

 

 
 

 


