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PROCESO 2018: 
SELECTIVO JUNIOR Y TC  N°1: 
FECHA: 5,6 o 7 de enero 2018 

 
Objetivo de la categoría: 
• Sudamericano TC  2018 
Momentos competitivos (provisional): 
• Juegos Suramericanos 2018- ODESUR 
• Campeonato Suramericano especifico TC 2018 
 
1.-CLASIFICATORIO EQUIPO TÉCNICO/LIBRE Y RUTINA COMBINADA 
• Podrán participar las deportistas con sus licencias al día a la fecha del 
selectivo. 
• Se clasificará con elementos de Equipo  
• Participan nadadoras nacidas hasta 2003. (2003 incluidas) 
• Realización de todos los ELEMENTOS TÉCNICOS categoría Senior del actual 
Reglamento FINA 2017-2021. Se ejecutarán todos los ET #1 - #5 de manera 
individual delante del panel arbitral, a ritmo de rutina cumpliendo con la descripción 
del reglamento. 
• Cada elemento contará con su grado de dificultad, el resultado final se sacará 
del  promedio entre los 5 ET. 
• La NO realización de una o varias partes del elemento deberá obtener un 0, sin 
opción a repetición tal como describe el reglamente actual. 
• Los elementos deberán iniciar y terminar de la siguiente manera, teniendo en 
cuenta que el juez sólo evaluará el ET (los desplazamientos o no desplazamientos en 
cada parte del ET deberán mantenerse tal y como descritas en reglamento.): 
 
• ET #1: Se iniciará con un boost simple, con hundida para llegar a la posición de 
carpa atrás sumergida (Submerged Back Pike Position) donde dará inicio el elemento. 
Éste deberá realizarse paralelamente al panel de jueces (dando uno de los costados 
al juez) 
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• ET #2: Se iniciará con un boost simple, colocación en mesa o bolita y se ascenderán 
las piernas (simultánea o alternativamente) para asumir la posición de vertical donde 
dará inicio el elemento. Éste deberá realizarse paralelamente al panel de jueces 
(dando uno de los costados al juez) 
 
 

                                 
• ET #3: Se iniciará con una patada propulsiva de espalda con los MS al lado de la 
cabeza para realizar una posición supino donde dará inicio el elemento. Éste deberá 
realizarse paralelamente al panel de jueces (dando uno de los costados al juez) 
 
 

 
          
• ET #4: Se iniciará con una patada propulsiva de espalda para realizar una 
posición supino donde dará inicio el elemento. Éste deberá realizarse paralelamente 
al panel de jueces (dando uno de los costados al juez) 
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 ET #5: Se iniciará con un boost simple, con hundida para llegar a la posición de 

carpa atrás sumergida (Submerged Back Pike Position) donde dará inicio el 

elemento. Éste deberá realizarse paralelamente al panel de jueces (dando uno 

de los costados al juez) 

 

    

•  Se preseleccionarán 20 nadadoras quienes iniciarán los entrenamientos el lunes 

12 de febrero, con entrenamientos doble jornada hasta el inicio del periodo escolar. 

• Isidora Letelier y Bianca Consigliere están automáticamente clasificadas para 

todas las competencias 2018 sin necesidad de realizar los selectivos. 

 

FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS 

 

  

Santiago, Diciembre de 2017. 

 

 


