
 

 

 

 

 

CAMPEONATO CLASIFICATORIO 
VALDIVIA 2017 

 

 

 

GENERALIDADES 

 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE NATACIÓN VALDIVIA en colaboración con 
FECHIDA, tienen el agrado de invitar al CAMPEONATO CLASIFICATORIO 
VALDIVIA 2017, torneo de carácter Pre-Selectivo para los próximos Juegos 
Suramericanos Juvenil de Cali - Colombia y Juegos de Playa en Trujillo-Perú.  

Este evento se llevara a cabo en aguas del río Calle-Calle, en la ciudad de Valdivia en las 
distancias de 5000 metros y 10000 metros para categorías juveniles y adultos. Por otra parte 
este evento se encuentra dentro del I Circuito de Natación de Aguas Abiertas Calle-Calle 
2017, el cual consiste en pruebas de 2000, 1000 y 500 metros para categorías desde infantil 
hasta adultos. 

 

 

 

 



DETALLES 

Lugar Río Calle-Calle, Valdivia 

Fecha 12 de Febrero 2017 

Controla FECHIDA 

Organiza Asociación Regional de Natación Valdivia y FECHIDA  

Pruebas 12 Febrero: 5.000 y 10.000 metros Selectivo Sudamericano y Juegos 
de Playa           

 12 Febrero: 500 – 1000 – 2000 Circuito Calle-Calle                     

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Llegada Delegaciones Sábado 11 de Febrero 
Congresillo Sábado 11de Febrero a las 20 horas Piscina Aqua Valdivia 
Primera Etapa  Domingo12 de Febrero – 10 k salida 14:30 horas. (Aprox.) 

Domingo 12 de Febrero – 5 k salida 14:30 horas. (Aprox.) 
Segunda Etapa Domingo 12 de Febrero – 500/1000/2000 mts Inicio a las 

17:00 horas. (aprox.) 
 

 

CATEGORÍAS 

 

Juvenil A Nacidos 2002 -2003 
Juvenil B Nacidos en 2001 – 2000 - 1999 

Todo Competidor Nacidos en 1998 y Anteriores 
 

 

INSCRIPCIONES 

 

 Las inscripciones deben enviarse a natacionregiondelosrios@gmail.com con copia 
fechida@123.cl a más tardar el día viernes 10 de febrero hasta las 12:00 horas. 

 Los Datos requeridos para la inscripción son los siguientes: 
1. Nombre Completo 
2. Fecha de Nacimiento 

mailto:natacionregiondelosrios@gmail.com
mailto:fechida@123.cl


3. Genero 
4. R.U.T 
5. Club 
6. Prueba que Nada 

 

 El costo de inscripción es de $4.000 pesos chilenos por deportista. 

 La documentación requerida es: Certificado Médico, Fotocopia Cédula de identidad 

y Fotocopia Credencial FECHIDA. 

 Los deportistas solo podrán participan en su categoría 

 Para las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, solo podrán participar nadadores que se 

encuentren FEDERADOS y con su licencia al día. 

 Cualquier duda a estas bases, será resuelta en el congresillo técnico 

 

CONTROL DEL CAMPEONATO 

 

 Este campeonato será controlado por club de Jueces de natación Valdivia, este 
evento se aplicara reglamento FINA de Aguas Abiertas. 

 Toda materia no contemplada en esta convocatoria, se regirá por las normas 
correspondientes al reglamento internacional de natación (FINA) de Aguas 
Abiertas. 

 

PREMIACIÓN 

 Se premiara a los 3 primeros lugares (Damas y Varones) en cada prueba, con 
medallas color oro, plata y bronce respectivamente. 

 

CLASIFICACIÓN 

 Durante la celebración del congresillo, se entregara la información respectiva de los 
criterios de clasificación para los eventos mencionados anteriormente. 




