AGUAS ABIERTAS
CHILE

III CAMPEONATO AGUAS ABIERTAS

“EL CANELO, ALGARROBO 2018”

CONVOCATORIA
La Productora de eventos deportivos +78 DEPORTES, tiene el agrado de invitar a Ud. A la
III Versión del Campeonato de Aguas Abiertas “EL CANELO, ALGARROBO 2018”. Sea
parte y únase a esta gran aventura natural de la natación de aguas abiertas y deléitese
nadando en nuestra bellísimo balneario El Canelo, un lugar con un hermoso entorno
natural.
1. INFORMACIÓN GENERAL:

FECHA
INICIO MARCADO
INICIO LARGADAS
LUGAR
DIRECCIÓN
ORGANIZA y
PRODUCE
DIRECTOR EVENTO
CELULAR
EMAIL

SÁBADO 31 MARZO 2018
07:30 HRS.
09:00 HRS.
TÉRMINO TORNEO
14:00 HRS.
EL CANELO, ALGARROBO
PLAYA EL CANELO, ALGARROBO, VALPARAISO.
+78DEPORTES
JAIME CONTRERAS SÁNCHEZ
+56 9 61490554
aguasabiertaschile@hotmail.com

2. MAPA CANELO:

3. ANTECEDENTES GENERALES:
La competencia se desarrollará en un circuito de 1.000 mts. (Mil metros) tipo triángulo con
sistema de boyado.

El control y juzgamiento del desarrollo de la competencia es de responsabilidad de los
jueces de aguas abiertas que son designados por parte de la organización.
La Organización creará un Comité de Disciplina, el cual será la máxima autoridad de la
competencia en lo que respecta a la interpretación de sus reglamentos y recogerá las
reclamaciones de los delegados y participantes. Las decisiones y acciones a seguir siempre
serán sustentadas en las reglas FINA, vigentes a la fecha de su realización. Además, este
comité deberá velar porque se cumplan las normas de seguridad y disciplina necesarias
para un evento de este tipo.
Los nombres de los jueces y de las personas que serán parte del Comité de Disciplina se
darán a conocer en el congresillo técnico.
En caso de dudas corresponderá al Comité de Disciplina definir sobre la interpretación de
los reglamentos del torneo.

4. CATEGORÍAS PARTICIPANTES:

CATEGORÍAS DAMAS Y VARONES
JUVENILES (15 a 24 AÑOS)
MASTER A (25-34 AÑOS)
MASTER B (35-44 AÑOS)
MASTER C (45-54 AÑOS)
MASTER D (55 Y MÁS AÑOS )

5. PRUEBAS:

Nº

PRUEBA

1

1.000 mts.

2

2.000 mts.

3

3 x 1.000 mts.

CATEGORÍAS
JUVENILES Y MASTER
(A,B,C Y D)
JUVENILES Y MASTER
(A,B,C Y D)
OPEN

SEXO
Damas y varones
Damas y varones
Posta Mixta
(Al menos 1 sexo opuesto)

6. HORARIOS:

ACTIVIDAD

HORARIO

ACREDITACIÓN Y MARCADO DE NADADORES
CONGRESILLO TÉCNICO
LARGADA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADULTOS
(1.000 Y 2.000 MTS.)
LARGADA POSTAS (3 X 1.000 MTS.)

07:45 A 08:30
08:30 A 09:00
09:10
11:00

7. INSCRIPCIONES:
Las
inscripciones
deben
hacerse
directamente
al
correo
electrónico
aguasabiertaschile@hotmail.com en el formato establecido para ello. Se adjuntan
formatos de inscripción y ficha de delegación de responsabilidades.
Las inscripciones deben presentarse en el formato que viene más abajo y deben incluir el
nombre del nadador, su R.U.T., fecha de nacimiento y la o las pruebas en la que
participará.
Los nadadores deberán presentar una ficha de liberación de responsabilidad con los datos
correspondientes que se solicitan y los menores de edad una firmada por su tutor legal.
Las inscripciones y transferencias se recibirán hasta el día Miércoles 28 de Marzo de 2018
a las 23:59 hrs. al correo electrónico aguasabiertaschile@hotmail.com
Es importante destacar que no se aceptarán inscripciones ni transferencias después de la
fecha y hora indicada en el párrafo anterior.

El valor de las inscripciones de cada deportista será de $15.000.- por la prueba individual.
El valor de las postas será de $40.000.- Se debe cancelar el equipo completo (3).
El que participa en una prueba individual y en posta tiene un descuento, cancelando por
las dos pruebas (individual y posta) un total de $25.000.Las transferencias deberán realizarse en la siguiente cuenta:
CUENTA VISTA BANCO ESTADO Nº 34871207081
RUT: 76.627.303-3
NOMBRE: DEPORTES JAIME CONTRERAS SANCHEZ E.I.R.L.
EMAIL DE CONFIRMACIÓN: aguasabiertaschile@hotmail.com

8. SEGURIDAD DEL EVENTO:
La organización contará con la seguridad necesaria durante el desarrollo de la
competencia. Esto implica primeros auxilios, medio de transporte, salvavidas y
embarcaciones de seguridad en diferentes puntos del recorrido, que permitan la oportuna
reacción a una posible emergencia o abandono de algún nadador.

9. COMPETIDORES:
Los competidores que participen serán marcados con un número de identificación en los
brazos y espalda, con el objeto de facilitar la función de los jueces. Quienes no lo hagan no
podrán participar.
El marcado e identificación es responsabilidad de los competidores en sector comisario.
Está permitido el uso de trajes de agua para los nadadores.

10. REGLAS ESPECIALES DE PARTICIPACIÓN:
Todos los participantes deben presentar la documentación que acredita salud compatible
para la competencia y delegación de responsabilidades.
Todos los participantes tienen que presentarse obligatoriamente al congresillo técnico,
donde se entregarán las instrucciones relativas al desarrollo del campeonato y circuito.

11. SALIDA DE COMPETIDORES:
Todo participante debe presentarse debidamente marcado con el número que le sea
asignado por sorteo (brazos, espalda y gorra).

12. LLEGADA DE COMPETIDORES:
Los nadadores deben respetar el área de llegada, la que estará delimitada y plenamente
identificada.
En el área de llegada sólo se permitirá la presencia de los jueces, del personal técnico,
salvavidas y personal de primeros auxilios.

13. RECORRIDO:
Cada competidor debe realizar el recorrido establecido por la organización en forma
completa, el que será un circuito boyado.
Los jueces estarán debidamente identificados, al igual que el personal de apoyo técnico.

14. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN:


Competir con un número asignado a otro nadador.



Ser ayudado por lanchas u otro elemento durante el recorrido.



Ser embarcado en lancha por cualquier situación.



Utilizar implementos adicionales (paletas, aletas, etc.).



Obstruir, interferir o hacer contacto intencional con otro nadador.



El nadador que pierda la ruta del recorrido por seguridad será retirado de la
competencia.



Aferrarse o subirse a una boya o embarcación.



Llegar a la meta sin completar el recorrido.



Llegar a la meta por otra área que no sea la oficial de la competencia.

15. RECLAMOS:
Cualquier reclamo debe realizarse ante el Comité de Disciplina, previo pago de $20.000.-,
los que serán reintegrados si la protesta procede y resulta favorecida.

16. PREMIACIÓN:
Se premiará a los tres primeros lugares de cada prueba por categorías y género (oro, plata
y bronce). Además se realizarán sorteos de premios sorpresa entre todos los participantes
del torneo.

17. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Es recomendable que minutos antes de la largada realice ejercicios de
calentamiento y estiramientos.


Es imprescindible la hidratación.


Puede aplicar vaselina en aquellas partes del cuerpo sometidas a roce, si lo
considera necesario.

Se adjuntan formularios de liberación de responsabilidades, ficha de inscripción y
autorización de los padres o apoderados para menores de edad.

Los organizadores no se hacen responsables de eventuales extravíos de objetos
personales de alto valor. Evite traerlos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
III CAMPEONATO AGUAS ABIERTAS CHILE “EL CANELO, ALGARROBO 2018”
NOMBRES:

APELLIDOS:

RUT:

FECHA DE NACIMIENTO:

CATEGORÍA:

SEXO:

PRUEBA (S):

CLUB:

ASOCIACIÓN:

FICHA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD MAYORES DE EDAD
III CAMPEONATO AGUAS ABIERTAS CHILE “EL CANELO, ALGARROBO 2018”
Mediante el presente documento declaro que estoy en condiciones aptas de salud, física y
mental, para participar en el evento deportivo denominado III CAMPEONATO AGUAS
ABIERTAS CHILE “EL CANELO, ALGARROBO 2018”.
Al firmar esta ficha declaro estar en conocimiento de las bases y reglamento del evento,
liberando de toda responsabilidad a los organizadores, patrocinadores, auspiciadores,
municipio, staff, productores y cualquier otra persona o institución ligada al evento
deportivo.
Por otra parte, autorizo a los organizadores del evento para que usen imágenes
fotográficas y/o videos en los cuales yo pudiese aparecer.

DATOS NADADOR
NOMBRE:
R.U.T.:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:

________________________________________
FIRMA NADADOR

FICHA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD MENORES DE EDAD
III CAMPEONATO AGUAS ABIERTAS CHILE “EL CANELO, ALGARROBO 2018”
Mediante el presente documento declaro que mi pupilo está en condiciones aptas de
salud, física y mental, para participar en el evento deportivo denominado III
CAMPEONATO AGUAS ABIERTAS CHILE “EL CANELO, ALGARROBO 2018”.
Al firmar esta ficha declaro que mi pupilo y yo estamos en conocimiento de las bases y
reglamento del evento, liberando de toda responsabilidad a los organizadores,
patrocinadores, auspiciadores, municipio, staff, productores y cualquier otra persona o
institución ligada al evento deportivo.
Por otra parte, autorizo a los organizadores del evento para que usen imágenes
fotográficas y/o videos en los cuales mi pupilo pudiese aparecer.
De acuerdo a las bases de competencia, si el participante es menor de 18 años, deberá
presentar esta ficha de liberación de responsabilidad firmada por su tutor legal con los
datos correspondientes que se solicitan.
DATOS NADADOR (MENOR DE EDAD)
NOMBRE:
R.U.T.:
DIRECCIÓN:
EMAIL:
DATOS TUTOR
NOMBRE:
R.U.T.:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
___________________________________
FIRMA TUTOR

