“Primer Torneo de Medio Fondo SMART SWIM TEAM”
Tenemos el agrado de invitar a todos lo clubes del circuito de natación máster al
primer torneo de nuestro club a realizarse el día 3 de Junio de 2018
Cronograma
Soltura:

08:00 hrs.

Inauguración:

08:30 hrs.

Inicio de Torneo:

09:00 hrs.

Bases del torneo.
1. El torneo se realizará en las instalaciones de la Piscina Municipal de
Recoleta, piscina temperada de 6 pistas, ubicada en calle Estadio 584,
Recoleta.
2. El campeonato será regulado por el equipo de jueces y se disputara bajo el
reglamento máster FINA.
3. Se premiará con medallas al primer, segundo y tercer lugar de cada prueba
y categoría.
4. El torneo contará con un vehículo de emergencia y un paramédico en el
recinto, ambos provistos por la FCHNM.
5. Para participar en este torneo se debe considerar la edad mínima de 20
años cumplidos al 31/12/2018 para la categoría pre-máster y de 25 años
para las categorías máster. Las categorías master están definidas por
intervalos de 5 años desde la edad mínima.

Categoría
Pre-master
Master A
Master B
Master C
Master D
Master E
Master F
Master G
Master H
Master I
Master J
Master K
Master L

Edad
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años

6. Se dará inicio al periodo de inscripciones el día martes 22 de mayo 2018 y
su término será el día martes 29 de mayo. La planilla de inscripción deberá
ser enviada al correo smart.swimteam@gmail.com.
7. La inscripción al torneo tendrá un costo de $6.500 (seis mil quinientos
pesos) por persona.
IMPORTANTE: Los clubes deberán realizar un único pago, compatible con
su planilla de inscripción, y efectuando a su vez el reenvío del comprobante
de ello al correo: emilia.castillof@gmail.com. El depósito debe ser efectuado
a la siguiente cuenta:
•
•
•
•

Cuenta Vista
Nombre
RUT
N° Cuenta

Banco Estado
Emilia Castillo Fuentes
18.127.161-2
18127161

8. Las personas mayores de 75 años no deberán pagar inscripción para
este evento.

9. El cronograma de pruebas a realizar es el siguiente:

PRUEBAS
N°1

400m Libre Damas

N°2

400m Libre Varones

N°3

200m Combinados Damas

N°4

200m Combinados Varones

N°5

200m Mariposa Damas

N°6

200m Mariposa Varones

N°7

Relevo 4x100 Libre Mixto

10. Los nadadores podrán participar en un máximo de dos pruebas y un relevo.
11. La prueba de relevos será por categorías de sumatorias de edad, al igual
que en las pruebas individuales. La prueba de relevos mixtos deberá contar
con equipos de 2 mujeres y 2 hombres.
12. Los nadadores pre-master sólo podrán conformar relevos válidos con
integrantes de su misma categoría (es decir máximo 96 años) y no podrán
participar de los relevos master. En caso de incluir participantes master y
pre-master en un mismo relevo, se considerará como fuera de
competencia.
13. Con la finalidad de validar cualquier marca que califique como nuevo
Record Master, las pruebas contarán con un equipo de 3 cronometristas por
pista.
14. Consultas al correo smart.swimteam@gmail.com..

