
 

 
 

Sábado 19 de Noviembre 2016. Zapallar, Chile 

 

Invitan, colaboran y auspician: 

 

   
  



FESTIVAL DE NATACIÓN CON ALETAS EN AGUAS 
ABIERTAS ZAPALLAR 2016 

    

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Club El Tigre y Sportsub & Sportalsub.net,  invitan  a todos  los deportistas  

que  deseen participar, al Festival de Natación con Aletas en Aguas Abiertas, evento que 

se desarrollará el sábado 19 de noviembre de 2016 en la Playa de Zapallar. Región de 

Valparaíso, Chile en donde se realizará una Clínica Internacional y Competencia Abierta 

 

2. ANTECEDENTES DEL EVENTO 

Organizan: Club El Tigre, Sportsub 

Colaboran: FEDESUB, Finswimmer Magazine, Sportalsub.net. 

Patrocina: Escuela de Buceo a Pulmón Zapallar 

Ubicación: Playa Zapallar 

Ciudad:  Zapallar, Región de Valparaíso 

Fecha:  Sábado 19 de Noviembre 

Hora:  11:00 a 18:00 horas.  

Coordinación: Rodrigo Tapia Avalos / Miguel Cedeño 

Correos: contacto@clubeltigre.cl / sportsub.sportalsub@gmail.com  

N°s Contacto: +56 9 5115 4126   / +56 9 7931 3484  
 

3. INSCRIPCIONES 

 

No existe cantidad mínima ni máxima de deportistas para participar por región, 

club deportivo o país en este campeonato, ya que es un Festival Abierto. Pero existe un 

cupo límite de acuerdo al cronograma de actividades por desarrollar, y se priorizará a los 

deportistas que se hayan inscrito entre los primeros. 
 

Las inscripciones serán recepcionadas hasta el día jueves 17 de noviembre hasta las 

23:59 Horas. NO se aceptarán inscripciones fuera de plazo, ni modificaciones a las 

pruebas inscritas, posterior al día y la hora señalada. 
 

La inscripción de deportistas debe hacerse en la planilla excel adjuntada junto 

con este archivo, indicando: 

-     Nombres y apellidos. 

-     Rol Único Nacional (en caso de ser extranjero puede indicar pasaporte). 

-     Nº de Licencia si posee, de no ser así debe indicar que no tiene. 

-     Año de Nacimiento. 

-     Categoría y distancia en la que debe participar de acuerdo al punto anterior. 
 

 

Valor Único de Inscripción por deportista: $ 2.500 
 

El monto recaudado será a beneficio de las Escuelas del Club El Tigre 
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Pasos para inscribirse: 

 

1-  Mandar   lista   oficial   (formato   adjunto)   con   todos   los   deportistas   que 

representarán al club indicando todas las pruebas en la que participarán,  a los 

correos contacto@clubeltigre.cl y sportsub.sportalsub@gmail.com 

 

2-  Debe hacer transferencia bancaria y enviar comprobante de pago más lista de 

inscripción de la delegación.  
 

 

Nombre : Club EL TIGRE de Zapallar 

RUT : 65.058.867-3 

Banco : BancoEstado 

Nº de cuenta : 21970269239 

Producto : Chequera Electrónica 

Email : contacto@clubeltigre.cl 

 

 

3-  Recibirá una respuesta informando que se encuentran inscritos sus deportistas, y 

se hace invitación de los entrenadores y deportistas a la acreditación el día 

sábado 19 de noviembre a las 11:00 Horas. 
 

4- REGLAMENTO 

La organización de este campeonato se regirá por el reglamento internacional de 

Natación con Aletas CMAS, de existir alguna duda respecto a este reglamento se 

considera la decisión del Juez principal en reunión técnica, con aprobación del delegado 

técnico. 
 

5- CONTROL Y EQUIPO DE JUECES 

El Juez Principal será designado por el Comité Organizador del Evento, tiene el 

control total y autoridad sobre todos los oficiales. Debe aprobar sus funciones y darles 

instrucciones sobre las normas particulares del campeonato. Es responsable de las 

condiciones técnicas de la competencia y de asegurar el cumplimiento de las normas de 

seguridad 

El delegado debe ser un miembro de FEDESUB, quien validará los resultados y 

tomará decisiones de acuerdo al reglamento. 
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6- IMPLEMENTACION 

- La modalidad de nado con aletas será superficie (se podrá competir con 

monoaleta o con bialetas sin distinción), las medidas máximas para el uso de 

monoaletas son las señaladas en el reglamento. No existe ningún tipo de 

restricción en las dimensiones, material o marcas de las bialetas.   

- Es obligación el uso del snorkel mientras el deportista se encuentra en desarrollo 

de la competencia y deberá utilizarlo en todo el trayecto de la prueba. 

-     Solo es permitida la válvula en el snorkel para las categorías JUNIOR F, E y D. 

- Las Categorías Junior F y E sólo podrán competir con bialetas 
-     Es obligatorio el uso de trajes de Neopreno. 

- Se permite el uso de lentes o máscaras durante la competencia. 
 

 

7- ACREDITACION, TALLER TÉCNICO Y CLÍNICA INTERNACIONAL 

La Acreditación y Taller Técnico, así como la Clínica Deportiva Internacional 

se efectuará el día 19 de noviembre a las 11:00 hrs. en el Teatro Zapallar  ubicado  en:  

Zapallar, Región de Valparaíso. Donde estarán presentes los deportistas, jueces y 

técnicos que participarán de la competencia. En el mismo se realizarán consultas 

respecto al desarrollo de la competencia, reglamento y se entregará el sembrado 

definitivo de competidores. 

La Asistencia a la Clínica Deportiva Internacional es Abierta y sin costo para 

todos los deportistas, entrenadores, delegados y público en general. 
 

 

8- SEGURIDAD 

Los elementos mínimos de seguridad con los que contará el Campeonato serán: 

-     Botiquín de primeros Auxilios y personal calificado para el uso de este. 

-     Botella de Oxígeno y personal calificado para proveerlo. 

-     Vehículo de transporte en caso de emergencia 

-     Embarcaciones y botes de apoyo, kayaks. 

 

9- PUNTAJE 

Por ser un Festival Abierto no habrá puntuación por equipos: 
 

10- PREMIACIÓN 

Se otorgará medalla de participación a todos los deportistas que culminen su prueba 

 

Se otorgará Polera  a los tres primeros de cada categoría,  tanto para las competencias de 

damas y varones. 
 

 

11- CRONOGRAMA Y FECHAS CLAVE 

Día:    Hora:  Detalle: 

Jueves 17 de Noviembre:   23:59  Cierre de Inscripciones Online 

Viernes 18 de Noviembre: 15:00  Publicación de Listado de Inscritos  

Sábado 19 de Noviembre: 11:00  Acreditación, Bienvenida y Clínica 

Sábado 19 de Noviembre: 15:00  Competencia 

Sábado 19 de Noviembre: 17:30  Premiación y Cierre   
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12- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

Junior F:  8 y 9 Años     100 metros  

Junior E:  10 y 11 Años     200 metros 

Junior D:  12 y 13 Años     500 metros  

Junior C-B:  14 a 17 Años     1000 metros  

Senior-Master V0: 18 a 34 Años       2000 metros 

Master V1-V2-V3: 35 a 64 Años       1000 metros 

 

La edad atlética de un competidor se obtiene restando el año de su nacimiento del año en 

curso. 
 

 

PROGRAMA DEL EVENTO SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE 

 

Acreditación       11:00 horas 

Bienvenida       11:30 horas 

Inauguración Proyectos Club EL TIGRE   11:45 horas 

Clínica Teórica con Miguel Cedeño y Davide Manca 12:00 horas 

Almuerzo       13:10 horas 

Clínica y Reunión en el Mar      14:30 horas 

Inicio Competencia      15:00 horas 

Salida Categoría Junior F:   15:00 horas 

Salida Categoría Junior E:   15:10 horas 

Salida Categoría Junior D:   15:20 horas 

Salida Categoría Junior C-B   15:40 horas 

Salida Categoría Master V1-V2-V3  16:15 horas 

Salida Categoría Senior-Master V0  16:45 horas 

Premiación     17:30 horas 

 

-     Al terminar con la última prueba se dará inicio a la premiación. 
 

Debe haber un mínimo de 3 deportistas por cada prueba, para que esta no sea 

suspendida por falta de quórum. De existir 1 o 2 por categoría, serán ingresados 

automáticamente a la categoría superior. 


