
 

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER 2012 
(II versión en piscina corta de 25 mts.) 

Region del Bio - Bio 
"ARTURO RIVERA MENA" 

 

LA AGRUPACION DE CLUBES DE NATACION MASTER, CHILE MASTER, INVITA A 
TODOS LOS NADADORES MASTER Y PREMASTER DE CHILE A PARTICIPAR EN EL 
VII CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER, EL CUAL SE REALIZARA EN 

LA CIUDAD DE CONCEPCION, REGION DEL BIO BIO, LOS DIAS VIERNES 6, 
SABADO 7 y DOMINGO 8 DE ENERO DE 2012, EN LA PISCINA DE 25 METROS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, SEDE CONCEPCION. 

 
FECHA y HORARIOS 

VIERNES 6 de Enero 2012 
15:00 hrs. Soltura 
16:00 hrs. Inicio Primera Jornada 
 

SABADO 7 de Enero 2012 
09:00 hrs. Soltura 
10:00 hrs. Inicio Segunda Jornada 
 

SABADO 7 de Enero 2012 
16:00 hrs. Soltura 
17:00 hrs. Inicio Tercera Jornada 
 

DOMINGO 8 de Enero 2012 
09:00 hrs. Soltura 
10:00 hrs. Inicio Cuarta Jornada 



BASES DEL TORNEO 

1. El Campeonato Nacional de Natación Master 2012, se realizará en la piscina de 25 
mts. del Polideportivo de la Universidad de Las Américas, sede Concepción, ubicado 
en Calle B 6147, Brisas del Sol, Talcahuano. Ruta Concepción-Talcahuano, se adjunta 
mapa. 

2, Este campeonato será fiscalizado por AJUNACH y 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. 

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 máximo de 2 equipos por categoría en las pruebas de 
relevo. 

6. El periodo de inscripción comienza el día 25 de Noviembre de 2011 y termina 
impostergablemente el día 28 de Diciembre de 2011. 

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 $ 9.500 (nueve mil  
quinientos pesos) y deberá ser cancelada a más tardar el 28 de Diciembre de 2011 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 ucmasternatacion@gmail.com 

 
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 USD20, y podrá ser cancelada el mismo 
dia del inicio del campeonato (6/Enero). 

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). 

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 a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

supergbotaz@gmail.com 
csmith@masterprovidencia.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. Esta categoría 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. 
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. Las pruebas de relevo deben ser clasificadas 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. 

Los nadadores PreMaster NO PODRAN integrar equipos de relevos en las categorías 
Master, ya que invalidan la opción de establecer records nacionales en estas pruebas. 



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 el 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 2012. 

22. Se realizará premiación a los 3 primeros equipos pequeños y 3 primeros equipos 
grandes, definiéndose estos grupos, una vez finalizada la inscripción del Campeonato 
Nacional. Listados los equipos en orden decreciente de acuerdo al número de inscritos 
de cada uno, el 50% superior, es decir, los con mayor cantidad de nadadores inscritos, 
quedarán agrupados como “Equipos Grandes” y el restante 50% formarán 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 2012 y obtendrá la 
copa 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. Por tanto, los 3 primeros equipos en el puntaje acumulado, en ambas 
categorías (grandes y pequeños), serán premiados con copas. 

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 y liberación de 
responsabilidad. 

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. 



PROGRAMA DE PRUEBAS 

VIERNES 6 DE ENERO 
PRIMERA JORNADA  15:00 Hrs. Soltura 

16:00 Hrs. Inicio 
 

DAMAS PRUEBA VARONES 
1 400 LIBRE 2 
3 200 MARIPOSA 4 
5 50 LIBRE 6 

 
 

SABADO 7 DE ENERO 
SEGUNDA JORNADA 09:00 Hrs. Soltura 

10:00 Hrs. Inicio 
 

DAMAS PRUEBA VARONES 
7 100 MARIPOSA 8 
9 100 PECHO 10 

11 200 COMBINADO 12 
13 50 ESPALDA 14 
15 RELEVO 4x50 LIBRE 16 

 
 

SABADO 7 DE ENERO 
TERCERA JORNADA 16:00 Hrs. Soltura 

17:00 Hrs. Inicio 
 

DAMAS PRUEBA VARONES 
17 50 MARIPOSA 18 
19 200 ESPALDA 20 
21 200 PECHO 22 
23 200 LIBRE 24 
25 RELEVO 4x50 COMBINADO 26 

 
 

DOMINGO 8 DE ENERO 
CUARTA JORNADA  09:00 Hrs. Soltura 

10:00 Hrs. Inicio 
 

DAMAS PRUEBA VARONES 
27 100 LIBRE 28 
29 50 PECHO 30 
31 100 ESPALDA 32 

 



El  Domingo 8 de Enero a partir de las 14:00 Hrs. se realizará una jornada de Aguas 
Abiertas, la cual se llevará a cabo en la Laguna CHICA de San Pedro de La Paz, y sobre 
una distancia de 800 mts. Esta prueba es recreativa, no se entregarán medallas, y los 
resultados no aportarán puntaje para la posición de los equipos en la tabla final del 
campeonato. 

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

 
 
 

COMITE EJECUTIVO ORGANIZADOR 
   CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION MASTER 2012 

 
 
 

MAPA ACCESOS 

 


