
 
 



 

I COPA 4ESTILOS MASTER 
PROVIDENCIA 

 
SE INVITA A TODOS LOS NADADORES MASTER Y PRE MASTER DE CHILE A PARTICIPAR EN 

NUESTRA “I COPA 4ESTILOS MASTER PROVIDENCIA”, LA CUAL SE REALIZARA EL 
24/JULIO/2011, EN LA PISCINA DE 25 METROS DEL CENTRO DEPORTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL, UBICADA EN SANTA ISABEL esq. SAN DIEGO, SANTIAGO. 
 
FECHA   24/Julio de 2011 
 
LUGAR y HORA  Piscina Universidad Central 
     08:30 hrs. Soltura  
     09:30 hrs. Inicio del Torneo 
 
BASES: 
 

1. El torneo se realizará en la piscina de 25 mts. y 6 pistas del Centro 
Deportivo de la Universidad Central, ubicada en la calle Santa Isabel esq. 
San Diego, en Santiago. Este campeonato será fiscalizado por AJUNACH y 
bajo la reglamentación FINA Master. 

2. Podrán participar todos los nadadores Master y PreMaster que declaren 
encontrarse aptos para participar en competencias deportivas, liberando de 
toda responsabilidad a los organizadores y personas asociadas. Esta 
declaración se corroborará con el nombre del entrenador o delegado de 
cada club, y su RUT, datos obligatorios en la planilla de inscripción de 
cada equipo. 

3. Para este torneo, los nadadores podrán participar como máximo en tres (3) 
pruebas individuales y una (1) prueba de relevo. 

4. Cada club podrá inscribir a todos los nadadores que estime conveniente en 
las pruebas individuales y un sólo equipo de posta, por cada tramo de categoría 
de edad, en las pruebas de relevos. 

5. El periodo de inscripción comienza el lunes 11/Julio de 2011 y termina 
impostergablemente el miércoles 20/Julio de 2011 a las 23:59 

6. Los nadadores deberán tener una edad mínima de 25 años para poder 
nadar en las Categorías Master y de 20 años para hacerlo en la Categoría 
PreMaster, ambas cumplidas al 31/Diciembre de 2011. 

 
 



 

7. La inscripción al torneo ha sido fijada en $7.500 pesos. El pago se debe 
hacer mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente del 
club, según los siguientes datos: 

Club de Natación Master Providencia 
RUT 65.027.263-3 
Banco Santander 
Cta. Cte. Nº 64309030 

Se debe informar del pago enviando un correo, que incluya nombre del club 
y cantidad de nadadores inscritos, a la siguiente dirección: 
info@masterprovidencia.cl 

8. Con el fin de motivar la participación de nadadores de regiones, y en 
reconocimiento al esfuerzo que realizan para trasladarse permanentemente 
a los torneos que se desarrollan en Santiago, para esta primera versión de 
nuestra copa, se ha decidido cobrar $3.000 (tres mil pesos) a aquellos nadadores 
pertenecientes a clubes de regiones. 

9. Las series serán ordenadas por tiempos, de los nadadores más lentos a los 
más rápidos, considerando los tiempos entregados en las inscripciones. 

10. Importante: De acuerdo a reunión sostenida por la mayoría de clubes 
organizados bajo Chile Master, para esta I Copa 4Estilos Master 
Providencia contaremos con 3 cronometristas por pista, de tal manera que 
los tiempos que se logren en las distintas pruebas podrán ser validados 
como nuevos Records Master de así lograrse. 

11. Un nadador que no participe en las pruebas individuales, podrá participar 
en las pruebas de relevo siempre y cuando sea inscrito en los plazos y 
precios fijados para todos los participantes. 

12. Todo nadador inscrito que no se presente a competir en alguna prueba, 
deberá avisar en mesa de control, de manera personal o a través de su 
delegado o entrenador, antes de iniciada su prueba. 

13. Los delegados o entrenadores, debidamente acreditados, serán las únicas 
personas autorizadas a formular reclamos ante el Arbitro General. Los 
mismos deberán presentarse por escrito y dentro del tiempo máximo de 20 
(veinte) minutos a partir de haberse hecho público el resultado oficial de la 
prueba siempre que el motivo del reclamo hubiese tenido lugar durante el 
desarrollo de ésta. Si dicho motivo se conociera anticipadamente a la 
iniciación de la prueba, la protesta o reclamo deberá concretarse antes de 
dar la señal de la partida, caso contrario el Árbitro General podrá 
desestimarla. Cada reclamo tendrá un valor de $5.000 (cinco mil pesos), 
dinero que será devuelto en el caso que el reclamo tenga acogida. 

14. Todas las inscripciones se deben enviar en planilla Excel (formato único), 
que se adjunta (disponible además en el sitio web del club), a la siguiente 
dirección de correo electrónico info@masterprovidencia.cl 



 

15. Los nadadores de la categoría PreMaster podrán participar de todo el 
campeonato como una categoría más, participando de las pruebas de 
relevo que cada club considere. Los nadadores PreMaster serán premiados 
con medallas, tanto en individuales como en postas y puntuarán al igual 
que todas las categorías. NO PODRAN PARTICIPAR NADADORES FEDERADOS PREMASTER. 

16. Es responsabilidad de cada nadador, presentarse al sitio de control con el 
comisario, antes del inicio de su respectiva prueba, con la debida 
anticipación y no menor a 10 minutos. 

17. Las pruebas individuales serán dispuestas en grupo de edad, en intervalos 
de 5 años: 20-24 (PreMaster); 25 a 29 (Master A); 30 a 34 (Master B); 35 a 39 
(Master C); 40 a 44 (Master D); 45 a 49 (Master E); 50 a 54 (Master F); 55 a 59 
(Master G); 60 a 64 (Master H); 65 a 69 (Master I); 70 a 74 (Master J); 75 a 79 
(Master K); 80 a 84 (Master L); y así sucesivamente hasta donde sea 
necesario, en intervalos de 5 años. 

18. Las pruebas de relevo deben ser clasificadas por la suma de las edades de 
los integrantes. Los grupos de edad para las pruebas de relevo son los 
siguientes: 119 años y menos (relevos A); 120 a 159 años (relevos B); 160 a 
199 años (relevos C); 200 a 239 años (relevos D); 240 a 279 años (relevos E); y 
280 y más años (relevos F). La ficha de inscripción para relevos se adjunta a 
las presentes bases, está disponible en el sitio web del club 
www.masterprovidencia.cl y su formato es obligatorio para la inscripción 
de los mismos. Las inscripciones de relevos se realizarán durante la 
soltura y quedarán cerradas, sin postergación al inicio de la cuarta 
prueba del programa (50 espalda varones). 

19. El puntaje por el cual se regirá el evento será: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a los ocho 
(8) primeros lugares, los relevos otorgan puntaje doble. 

20. Se entregarán medallas, a los tres primeros lugares de cada prueba, tanto 
en las pruebas individuales como en las de relevo, y para cada categoría. 

20. El club que logre obtener la mayor cantidad de puntos al término del torneo, 
será el ganador de la ”I COPA 4ESTILOS MASTER PROVIDENCIA” y 
obtendrá el trofeo que será entregado en ceremonia de premiación una vez 
finalizado el mismo. También se consideran trofeos para los equipos que 
logren el segundo y tercer lugar en el puntaje acumulado. 

21. No se realizará congresillo técnico, por lo cual los clubes por medio de su 
delegado o entrenador deben verificar que la información enviada sea la 
correcta. Durante el día viernes 22/Julio se informará a los clubes el 
Entry List, a través de correo electrónico, y de no recibirse modificaciones 
u objeciones hasta las 20:00 hrs. éste se entenderá por aprobado. El 
sembrado del torneo estará disponible el día sábado 23/Julio, a partir 
de las 17:00, a través del sitio web del club www.masterprovidencia.cl de 
tal manera que los equipos puedan contar con la versión impresa al llegar al 
torneo. 



 

22. Cualquier situación que se produzca durante el transcurso del campeonato 
y no esté prevista en el presente reglamento, será resuelta por el Arbitro 
General, de acuerdo a las normas FINA Master. 

 
 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
 

24/JULIO 
(08:30 Hrs. Soltura – 09:30 Hrs. Inicio Torneo) 
 

DAMAS PRUEBAS  VARONES 
1 100 MARIPOSA 2 
3 50 ESPALDA 4 
5 100 PECHO 6 
7 50 LIBRE 8 
9 50 MARIPOSA 10 
11 100 ESPALDA 12 
13 50 PECHO 14 
15 100 LIBRE 16 
17 RELEVO 4X50 4ESTILOS MIXTO 17 



 

 
 

PISCINA UNIVERSIDAD CENTRAL  

  
CENTRO DEPORTIVO UNIVERSIDAD CENTRAL 

(SANTA ISABEL esq. SAN DIEGO) 

 
 

• Acceso a través de Autopista Central             
(SALIDA SANTA ISABEL) 

 

• Metro Estación Toesca 
 

• Entrada Peatonal 
 

 
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LA UNIVERSIDAD CENTRAL POR FACILITARNOS SUS 

INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESTE EVENTO DEPORTIVO 
 
 

Los esperamos a todos !! 
CLUB DE NATACION MASTER PROVIDENCIA
Dirección:      Casilla 35T. Sucursal Tajamar. Providencia. CHILE
Sitio WEB:      www.masterprovidencia.cl
Consultas a:   info@masterprovidencia.cl  


