JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2018
BASES DEL TORNEO DE NATACIÓN
I. CONVOCATORIA
Fecha: 22 de marzo de 2018.
Lugar: Piscina Temperada del Polideportivo Juan Gómez Millas(Capitán Ignacio Carrera Pinto
#1045, Ñuñoa).
Acreditación: 12:00 – 13:00 hrs.
Horario inicio‐termino: 13:00 – 18:00 hrs.
Fixture: A publicar el miércoles 21 de marzo.
Premiación: Tras cada competencia.

II. INSCRIPCIÓN
a) Plazo Inscripción: Hasta el martes 20 de marzo a las 23.59 hrs.
b) Sólo pueden participar estudiantes de primer año con matrícula vigente, los cuales
únicamente representarán a su Unidad Académica.
c) El máximo de estudiantes inscritos por unidad académica será de 5 estudiantes por
prueba.
d) Los estudiantes podrán inscribirse en su Centro Deportivo local (cada facultad) el que
enviara una nómina con los participantes. En caso de no contar con centro deportivo u
orgánica local, podrán inscribirse de manera online y personal en la siguiente dirección web
http://www.deporteazul.cl/juegosmechones2018 (Solo podrán participar los inscritos por
CDES locales o de manera online en la medida que existan cupos).

III. NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTARIAS
a) Todos los inscritos deben estar acreditados como estudiantes de primer año
b) Sistema de competencia todos‐contra‐todos contrarreloj.
c) Existirá una sola categoría para todos los competidores. Sólo se dividirán por género, a
excepción de los relevos.
d) Cada nadador podrá inscribirse como máximo en dos pruebas individuales y 2 relevos.
e) En materias de orden técnico, se aplicarán los reglamentos vigentes para la disciplina,
según la FINA.
f) Existirá un Juez general y cronometristas asignados por pista, pertenecientes al staff del
CDE 2018. Las decisiones tomadas por el juez general serán inapelables, se respetará su
buen juicio y buena fe.
g) Los nadadores deberán presentarse antes ante un juez designado para la distribución en
sus respectivas pistas.

h) Los relevos inscritos, deberán ratificarse o modificarse durante el calentamiento el
mismo día de la competencia.
i) Se podrá inscribir un máximo de 2 relevos por unidad académica
j) La facultad o campus ganará puntos de acuerdo a la sumatoria de los puntajes obtenidos
por sus representantes en las distintas pruebas, las que serán asignadas de acuerdo a la
tabla a continuación, solo podrán sumar puntos hasta 3 integrantes de cada facultad:
Lugar
1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no y mas

Puntaje
12
9
7
6
5
4
3
2
1

*Tabla de puntajes por disciplina

IV. ESPECIFICACIONES POR PRUEBAS
Se desarrollarán todas las disciplinas con jueces que cronometrarán los tiempos dentro de la
piscina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

50 metros libres femenino
50 metros libres masculino
25 metros estilo espalda femenino
25 metros estilo espalda masculino
25 metros estilo mariposa femenino
25 metros estilo mariposa masculino
25 metros estilo pecho femenino
25 metros estilo pecho masculino
4x25 metros libres mixto (2 nadadores por género)

Lugar
Puntaje
1ro
12
2do
9
3ro
7
4to
6
5to
5
6to
4
7mo
3
8vo
2
9no y mas
1
*Tabla de puntajes por disciplina

