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CAMPEONATO DE NATACION CON ALETAS 

AGUAS ABIERTAS HAHAVE 2018 

PAPUDO, CHILE 
 

 

BASES GENERALES 
 

1.- INVITACION: 

 

El club deportivo Hahave tiene el agrado de invitar a todos los buzos y nadadores del país a 

participar en su "CAMPEONATO DE NATACION CON ALETAS AGUAS ABIERTAS HAHAVE 2018” el 

día domingo 21 de Octubre desde las 10 horas en el muelle de Papudo. Además de forma paralela 

se desarrollará el campeonato regional de actividades subacuáticas organizado por nuestro club que 

será premiado de forma separada. 

El encuentro consistirá en nadar una cancha de dos boyas separadas 500 metros. 

 

 Organiza Club Deportivo Hahave 

Fecha:  Domingo 21 de Octubre del 2018. 

Inicio:  10:00 Horas. 

Lugar:  Muelle Papudo, a un costado del club de yates. 

 

Inscripción:  

  Valor por Deportista   : $5.000.- Pesos chilenos. 

  

Coordinador:  Javier Perez G. 

Correo:  javierpegu@gmail.com 

Fono:  +56976559030  

 

2.- FINALIDAD: 

 

 Promover la participación de competencias de nado con aletas en aguas abiertas. 

 

3.-CATEGORIAS 

 

Los deportistas serán divididos en grupos etarios para efectos de premiación en las 

categorías de Damas y Varones, considerando la edad deportiva del nadador como la resta de su 

año de nacimiento del año en curso: 

 

CATEGORIA EDAD 
DISTANCIA 

DAMAS VARONES 

JUNIOR 
11 años o menos 

A 15 años 
2.000 mts. 

TODO COMPETIDOR 

 

16 - 29 años 

 

3.000 mts 4.000 mts. 

MASTER 

 

30 y más 

 

2.000 mts. 
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4.- INSCRIPCIONES: 

 

Los clubes e instituciones deben hacer una inscripción en una planilla Excel indicando 

nombre completo, fecha de nacimiento, R.U.N, categoría y n° de licencia de sus deportistas sin es 

que son federados, y enviarlas al correo  javierpegu@gmail.com. 

 

Nombres  Apellidos  Fecha de 

Nacimiento  

R.U.N  Categoría  N° de 

licencia  

Club 

       

       

 

La fecha de cierre de la inscripción será el día Jueves 18 

de Octubre de 2018. 
 

Todos los deportistas que deben pagar la inscripción referente a la participación de la 

competencia, deben hacerlo el mismo día de la competencia.  

 

Documentación que se debe presentar obligatoriamente antes de comienzo de la Competencia: 

 

• Cedula de Identidad, pasaporte o comprobante del C.I. del registro civil. 

• Firmar Documento de “Liberación de Responsabilidades” a la organización, para participar.  

• Para los menores de 18 años, la ficha deberá ser llenada por el responsable legal del menor. 

 

La documentación será entregada el día del evento. 

 

5.- PREMIACION: 

 

Por Categoría:  Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

Por Vuelta:  Se premiará al primer lugar de la primera vuelta. 

 

 

 

6.- REUNION TECNICA: 

 

Se realizará una reunión con los nadadores participantes media hora antes de dar comienzo 

a la partida, donde se explicará el desarrollo de la competencia.  

 

7.- DESCRIPCION DEL RECORRIDO: 

 

Las distancias de la competencia se realizarán dando vueltas a una cancha de 1.000 metros 

en el mar separadas  por dos boyas. 

Cada nadador deberá presentarse en el lugar de inscripción de la actividad, al menos una 

hora antes de la partida. Al momento de presentarse, el competidor deberá mostrar algún 

documento de identificación y la categoría en la cual participará. 

 

La largada será a las 11:30 AM en el agua. 
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8.- RESTRICCIONES: 

 

• El uso de traje de neopreno, bialetas y/o monoaletas es obligatorio. Podrá ser optativo el 

uso de máscara, snorkel, gorro y reloj. El uso de paletas o guantes con membranas está 

prohibido. 

• El estilo de natación es libre. El nado en inmersión estará prohibido. 

• Los competidores deberán mantener en todo instante de la competencia las marcas 

identificadoras que se les hayan impuesto en su cuerpo. Quien no lo haga sufrirá una 

penalización de 5 minutos. 

• En el caso de que un nadador no siguiera la ruta prevista por la organización y realice una 

menor distancia será descalificado. 

• La competencia finalizará en la misma vuelta en que el primer nadador cruce la meta luego 

de haber recorrido su distancia. Los otros nadadores de la distancia terminarán su carrera 

cuando pasen por la meta incluso si llevan una o varias vueltas de retraso con el primero. 

• Todo acto contrario a los principios deportivos y/o reglamentarios de la CMAS y FEDESUB 

será sancionado con descalificación. 

• Se debe siempre considerar que la Armada es la Autoridad Marítima Nacional, y las 

decisiones que tomen no son discutibles. 

• Los Reclamos deberán ser presentados por escrito a la Mesa de Control, con un depósito en 

efectivo de 10.000 (diez mil) pesos y dentro de los 30 minutos siguientes a la conclusión del 

evento respectivo. El Juez deberá examinar todas las reclamaciones. Si él rechaza la 

protesta, debe manifestar las razones de su decisión. En caso que la reclamación sea 

aceptada, el depósito en efectivo le será devuelto. 

 

 Sin otro particular y esperando contar con vuestra participación, se despide 

atentamente: 

 

 

 

JAVIER PEREZ G. 

DIRECTOR CLUB DEPORTIVO HAHAVE 

 

 

 


