i COPA MEDIO FONDO
SMART SWIM TEAM

FECHA

Domingo 9 de Junio de 2019.

LUGAR

Piscina Municipal de Pudahuel.
Federico Errázuriz 921, Pudahuel.
Piscina Temperada de 25 metros, 6 pistas.

HORA

8:00 Soltura
9:00 Inicio de Torneo

CONVOCATORIA
I COPA MEDIO FONDO SMART SWIM TEAM 2019
EL CLUB SMART SWIM TEAM TIENE EL AGRADO DE INVITAR A TODOS LOS
NADADORES PRE-MASTER Y MASTER DE CHILE A PARTICIPAR EN LA
I COPA DE MEDIOFONDO SMART SWIM TEAM 2019, EL CUAL SE
REALIZARÁ EL DÍA 09/JUNIO, EN LA PISCINA MUNICIPAL DE PUDAHUEL.

Fecha y Horarios
DOMINGO 9 DE JUNIO 2019
8:00 hrs. Soltura
9:00 hrs. Inicio Copa

BASES DE LA COPA
1. La copa se realizará en la piscina temperada de 25 metros, 6 pistas, de la
Municipalidad de Pudahuel, ubicada en Federico Errázuriz 921, Pudahuel.
2. La fiscalización estará a cargo de Jueces CONSANAT, bajo el reglamento
master de la Federación Internacional de Natación (FINA). Se contará con
tres cronometristas por pista, por lo tanto, sus marcas serán validadas como
record.
3. Podrán participar todos los nadadores Pre-Master y Master que declaren, a
través de la firma de su entrenador y/o delegado de club, encontrarse aptos
para participar en competencias deportivas, liberando de toda
responsabilidad a los organizadores y personas asociadas. Se considera
como declaración el nombre y firma del entrenador o delegado de cada club
escritos en la planilla de inscripción de cada equipo.
4. Los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas
individuales más una (1) prueba de relevo.
5. Cada club podrá inscribir sólo un (1) relevo por categoría.
6. Las series serán ordenadas por tiempo, de los nadadores más lentos a los
más rápidos, considerando los tiempos entregados en las inscripciones.
7. El puntaje para los nadadores Master y Pre-Master será: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
a los ocho (8) primeros lugares, los relevos otorgan puntaje doble.
8. Se premiará con trofeos al primer, segundo y tercer lugar por equipos, por
sumatoria de puntos en pruebas individuales y relevos.
9. Es responsabilidad de cada nadador, presentarse en el sitio de control con
el comisario, antes del inicio de su respectiva prueba, con la debida
anticipación, y no menor a 10 minutos.
10. Es obligatorio usar la gorra de natación al ingresar a la piscina. Aquel
nadador que sea sorprendido nadando si gorra de natación será
automáticamente descalificado (a excepción de los que estén
completamente calvos).
11. Durante el desarrollo de la competencia, se contará en el recinto con la
presencia de ambulancia, un paramédico y equipo básico de asistencia de
salud, proporcionado por la FCHMN, para cualquier eventualidad que se
presente.
Adicionalmente se contará con paramédico y salvavidas proporcionado por
la Municipalidad de Pudahuel.
12. Cualquier situación que se produzca durante el transcurso del campeonato
y no esté prevista en las presentes Bases, será resuelta por el árbitro
general, de acuerdo a las reglas FINA master.
13. El sembrado de la copa se enviará el día Sábado 08/Junio/2019, de tal
manera que los equipos puedan contar con la versión impresa al llegar al
recinto. NO se entregará sembrado impreso en Mesa de Control.

CATEGORÍAS
14. La edad de cada nadador se considera como la cumplida al día 31 de
diciembre del 2019.
15. La categoría de cada nadador se subdivide en intervalos sucesivos de
edades:
Categoría
Edad (años)
Pre-Master
18 a 24
Master A
25 a 29
Master B
30 a 34
Master C
35 a 39
Master D
40 a 44
Master E
45 a 49
Master F
50 a 54
Master G
55 a 59
Master H
60 a 64
Master I
65 a 69
Master J
70 a 74
Master K
75 a 79
Master L
80 a 84
Master M
85 a 89
Así sucesivamente cada 5 años…
16. Las pruebas de relevos serán categorizadas en intervalos de edades: 100 a
119, 120 a 159 años, 160 a 199 años, 200 a 239 años, y así sucesivamente
cada 40 años.
17. Se premiará por categoría los tres primeros lugares en cada prueba
individual y en relevos Máster con medalla de oro, plata y bronce.
18. Los relevos serán Mixtos, por lo tanto, debe estar conformado por dos
hombres y dos mujeres.
19. En esta ocasión, los relevos de la categoría Pre-Master sólo podrán estar
conformados por nadadores Pre-Master, estos serán premiados con
medallas, tanto en pruebas individuales como relevos y puntuarán al igual
que el resto de las categorías. NO PODRÁN PARTICIPAR NADADORES
FEDERADOS PRE-MASTER.

INSCRIPCIONES
20. El período de inscripción comienza el Lunes 26 de mayo del 2019 y
termina impostergablemente el Martes 04 de junio del 2019 a las 23:59
horas.
21. El valor de la inscripción se ha fijado en $8.500 (ocho mil quinientos pesos)
para nadadores Master de Santiago, $6.500 (seis mil quinientos pesos)
para nadadores Master de regiones o extranjeros, y los nadadores de 70 y
más años NO cancelan inscripción, alineados con la política y
recomendaciones de la FCHMN.
22. Las inscripciones deberán ser canceladas por transferencia bancaria a:
Nombre:
Rut:
Banco:
Cuenta:
Correo:
Asunto:

Emilia Castillo Fuentes.
18.127.161-2.
Banco Estado.
Cuenta Rut (Vista) N° 18127161.
cuentas@smartswimteam.cl.
“COPA SST19”+Nombre del club,
ejemplo: “COPA SST19 CLUB PECES DE SANTIAGO”

23. No se realizará congresillo técnico, por lo que los clubes, por medio de su
delegado y/o entrenador, deben verificar que la información enviada sea
correcta.
24. Todas las inscripciones se deben enviar en planilla Excel adjunta a esta
convocatoria, no se aceptarán inscripciones bajo ningún otro formato. Las
planillas, para ser ingresadas al sistema, deben ser enviadas por cada
delegado y/o entrenador de club exclusivamente a la siguiente dirección de
correo electrónico: cuentas@smartswimteam.cl.

PROGRAMA DE PRUEBAS
DOMINGO 09/JUNIO

8:00 Hrs Soltura / 9:00 Hrs. Inicio

DAMAS

PRUEBAS

VARONES

N°1

400 m Libre

N°2

N°3

200 m Combinados

N°4

N°5

100 m Mariposa

N°6

N°7

Relevo 4x100 Libre Mixto

N°7

INFORMACIÓN ADICIONAL
El recinto cuenta con estacionamiento gratuito, es limitado.

Todo nadador inscrito tiene un 20% de descuento una semana antes y
posterior al desarrollo de la copa en la tienda Speedo, ubicada en el Mall
Sport.
Durante el desarrollo de la copa se sortearán premios entre los nadadores
inscritos.
Las tiendas autorizadas se dispondrán en una zona designada para
realizar sus ventas. En caso de que exista venta no autorizada al interior del
recinto se hará el pertinente desalojo del lugar.
Las tiendas autorizadas a participar durante la copa son:

Speedo

Hammer Nutrition

Emiisa Sport

Kameleon

Les saluda muy atentamente,

Club Deportivo Smart Swim Team
smart.swimteam@gmail.com

¡¡LOS ESPERAMOS EN NUESTRA COPA Y
MUCHO ÉXITO!!

