FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS
I CAMPEONATO NACIONAL GRAN FONDO

MODALIDAD DE AGUAS ABIERTAS
Fecha
Lugar
Controla
Organiza
Pruebas Individuales:
Tipo:

14 de septiembre de 2018
Estadio Nacional Santiago
Cuerpo de Jueces designados por FECHIDA
FECHIDA
1.000, 2.000, 3.000 y 5.000 metros
Piscina

ORGANIZACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y DESARROLLO GENERAL
 FECHIDA, es el organizador y responsable de la coordinación general del
presente Campeonato.

 La documentación solicitada es obligatoria y debe ser entregada en su
totalidad en el Congresillo Técnico:
La documentación obligatoria requerida es:
a)
Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad de todas/os los
competidores.
b)
Fotocopia de la Cédula de Identidad clara y legible del representante legal
que firma la autorización, en caso de los menores de edad.

BASES GENERALES
FECHIDA, en pro de la masificación y del crecimiento técnico en la
especialidad de Aguas Abiertas, se complace en invitar a todos los clubes
afiliados a la participación en el I CAMPEONATO NACIONAL GRAN
FONDO de la modalidad. Evento que servirá para la acumulación de
puntos en el Ranking Nacional y a su vez evaluar los distintos selectivos
nacionales para su escogencia definitiva que intervendrán en los
campeonatos internacionales programados:
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
CRONOGRAMA TORNEO
CONGRESILLO TECNICO

Viernes 14 de septiembre 07:30 HRS

ETAPA UNICA

CALENTAMIENTO 0800 INICIO 09:0 0 HRS.

CATEGORÍAS
DISTANCIA

CATEGORIAS
INANTIL A

NACIDOS 2007-2008

1000 MTS

INFANTIL B

NACIDOS 2005-2006

2000 MTS

JUVENIL A

NACIDOS 2003-2004

3000 MTS

JUVENIL B

NACIDOS 20022001

5.000 MTS

JUNIOR

NACIDOS1999-2000

5.000 MTS

TODO

NACIDOS 2000 y
MENOS

5.000 MTS

COMPETIDOR

INSCRIPCIONES



Las inscripciones deben enviarse a fechida@123.cl.
El plazo último para las inscripciones será el día miércoles 12 de
septiembre, a las 12,00 horas.



Ficha de inscripción es obligatoria de presentar (anexo 1)



El costo de inscripción será de $ 10.000 pesos por nadador inscrito.



Cualquier duda a estas bases, será resuelta en el congresillo técnico.

CONTROL DEL CAMPEONATO:
El Campeonato será controlado por los Jueces designados por FECHIDA y en
el evento se aplicará reglamento FINA de Aguas Abiertas.
MODALIDAD DE LA COMPETENCIA


Se nadara en la piscina olímpica en las 10 pistas, dos nadadores por
cada una de ellas saliendo en los extremos opuestos.



Ningún nadador al ser alcanzado podrá obstruir al otro, de ser así este
será descalificado.



Ningún nadador podrá aplicar drafting al ser alcanzado, de lo contrario
este será descalificado.

PREMIACION


Se premiara los 3 primeros lugares de cada prueba con medallas de
color Oro. Plata y Bronce. Además, se entregaran trofeos a los equipos
que ocupen los 3 primeros lugares sumando los puntajes de damas y
varones, así también se premiará a los 3 entrenadores que más puntaje
acumulen entre damas y varones.

Objetivo del Evento:

 Tendrá como objetivo principal de la escogencia definitiva a los
distintos Campeonatos Internacionales.
 Continuar la suma de puntos dentro del Ranking Nacional de la
modalidad.

III.-Puntuación:
Lugar Puntos
1
20
2
18
3
16
4
14
5
12
6
10
7
8
8
6
9
4
10
3
Resto
2

FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD

Quien suscribe ____________________________________________ practicante
de la Natación en las Aguas Abiertas, atendiendo a la Convocatoria realizada para
participar en esta I Valida Nacional en Aguas Abiertas y en pleno uso de mis
facultades, hago constar:
1. Encontrarme en óptimo estado físico y mental.
2. Que reconozco la exigencia física a que me someteré y el alto riesgo que
significa nadar en un medio natural
POR TANTO: EXONERO DE TODA RESPONSABILIDAD a la FECHIDA, su
Comité Técnico de Aguas abiertas, el Comité Organizador y cuantas entidades y
personas tengan a bien el desarrollo de éste Campeonato, de cualquier anomalía ó
percance que pudiera sucederme durante mi PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA en
este evento acuático.

Firma del padre o delegado
menor de 18 años)

Firma del participante (Si el participante es

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
ASOCIACIÓN___________________________________________________
CLUB___________________________________________________________
ENTRENADOR:________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDO

SEXO

F.N

CATEGORÍA

1K

2K

COMITÉ ORGANIZADOR
Federación Chilena de Deportes Acuáticos

3K

5K

