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CLASIFICACIÓN A LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DE PLAYA 2015 

La FECHIDA y el COCH determinaron que chile será representado por una delegación compuesta 

por 3 damas y 3 Varones más 1 técnicos y 1 delegado, para esto el día 4 de octubre se debe enviar 

una lista Larga, la cual estará compuesta por los deportistas que participen del Pre Clasificatorio 

que se realizara el día 03 de octubre del 2015 en el centro acuático. 

Todo deportista que no participe de este evento no será considerado en la etapa de selección 

final. 

La selección Final se realizara una vez terminado el nacional de apertura que se realizara el día 31 

de octubre única y exclusivamente en la prueba de 5k clasificaran al evento los deportistas en 

ambos géneros que obtengan los tres primeros lugares en dicha prueba( 5K) 

El entrenador será el que tenga más representantes en el equipo. 

Este evento cuenta con financiamiento 100%. 

SUDAMERICANO ADULTO 2016 

La FECHIDA dispone la participación de nuestro país en el Sudamericano Adulto 2016 estará 

compuesto por un equipo de hasta 3 representantes damas y 3 representantes Varones, el torneo 

clasificatorio será  el NACIONAL DE AGUA ABIERTAS CLASIFICATORIO SUD, que se realizara en la 

Laguna Curauma , Valparaíso, entre el 26 y 27 de diciembre del 2015. 

Clasificaran al evento los deportistas en ambos géneros que obtengan los tres primeros lugares en 

la prueba de 10 k( y que cumplan con las marcas de referencia) Anexo Marcas 

El entrenador será el que tenga más representantes en el equipo. 

FECHIDA exigirá un tiempo mínimo de clasificación Ligado al financiamiento y participación del 

equipo, según tabla siguiente: 

PRUEBA DE 10 K REFERENCIA JUEGOS SUD. 2014 

% de  FINANCIAMIENTO DAMAS VARONES 

100% 2:10.00 2:00.00 

50% 2:15.00 2:05.00 

0% 2:20.00 2:10.00 

 


