JUEGOS DEPORTIVOS MECHONES 2019
BASES DEL TORNEO DE NATACIÓN
1. De la Organización
El torneo será organizado por la Rama de Natación y el Centro Deportivo de Estudiantes.
El control técnico y el cuerpo de jueces estará organizado por la Rama de Natación. El
cuerpo de cronometristas estará a cargo del Centro Deportivo de Estudiantes.

2. Convocatoria






Lugar: Piscina Temperada del Polideportivo Juan Gómez Millas (Capitán
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa)
Acreditación: 12:00 hrs – 13:30
Horario inicio‐termino: 13:30 – 16:30 hrs.
Fixture: A definir en recinto.
Premiación: 16:30 hrs. (Ajustar a la hora de finalización del torneo)

3. Modalidad
Las pruebas del torneo se realizarán en series contra reloj. Cada prueba se disputará
como final. Se usará el sistema de papeletas para el registro de nombre y tiempo de cada
nadador y equipo.

4. Inscripciones

Plazo Inscripción: Hasta el Miércoles 20 de Marzo por medio del formulario
único.
 Podrán participar todos los estudiantes de primer año con matrícula vigente en
la Universidad de Chile.
 Existirá una sola categoría para todos los competidores. Solo se dividirán por
género, a excepción de los relevos.
 Cada participante deberá inscribirse por la Facultad a la que pertenece
 Los relevos se inscribirán en el periodo de calentamiento previo al inicio de la
competencia.
 Cada nadador podrá participar como máximo en 2 pruebas individuales, un
relevo y el Acuatlón.
 Cada nadador que participe del relevo deberá al menos haber participado en una
prueba individual, no cuenta Acuatlón.
 Los relevos mixtos tienen que estar compuestos por 2 hombres y 2 mujeres.




Cada nadador deberá acreditar su participación el día de la
competencia a partir de las 12hrs en el sector Anfiteatro del
Polideportivo JGM.
Los estudiantes podrán inscribirse a través del formulario compartido por
DeporteAzul y el Centro Deportivo de Estudiantes Central de la Universidad de
Chile (CDE). En caso de rezagados, podrán inscribirse y acreditarse en el horario
estipulado por los miembros de la organización.



5. Pruebas
Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Distancia
50 LIBRE DAMAS
50 LIBRE VARONES
25 ESPALDA DAMAS
25 ESPALDA VARONES
25 MARIPOSA DAMAS
25 MARIPOSA VARONES
25 PECHO DAMAS
25 PECHO VARONES
4X25 LIBRE MIXTO
ACUATLÓN DAMAS
ACUATLÓN VARONES

La prueba Acuatlón consistirá en un relevo inicia en la piscina con 25 metros en estilo
libre, posteriormente otro miembro del relevo correrá 300 metros (revisar la distancia)
alrededor del polideportivo, llegando de la carrera sale el ultimo miembro del relevo
quien rematará con 25 metros en estilo libre.

6. Puntuación
Relevos
Lugar
Puntaje
1º
12
2º
9
3º
7
4º
6
5º
5
6º
4
7º
3
8º
2

La asignación de puntaje para las
pruebas individuales y relevos será la

9º y mas

1

siguiente:




Individual
Lugar
Puntaje
1º
12
2º
9
3º
7
4º
6
5º
5
6º
4
7º
3
8º
2
9º y mas 1
De la sumatoria de los puntajes obtenidos se obtendrán los lugares por Facultad
o Campus
En relevos, si una Facultad o Campus presenta más de un equipo, aquel que
obtenga el mejor lugar será el que otorgue el puntaje

7. Premiación
Se premiará con medalla a todos los nadadores que obtengan los primeros tres lugares
entre las pruebas 1 a la 14.

8. Consideraciones generales
Cualquier situación que no se considere en las bases, será la organización del torneo
quien determinará la solución.
Es responsabilidad de cada nadador, presentarse al sitio de control antes del inicio de
su respectiva prueba, con una anticipación de 5 minutos.

9. Cronograma del evento
Horario
13:30 -‐‐ 13:50
14:00 -‐‐ 17:30
17:30 -‐‐ 18:00

Actividad
Calentamiento
Pruebas de la 1 a 12
Prueba Acuatlón

