
 

 

                                  

Chequeo Nacional de Aguas Abiertas 

CONCÓN  5K 

Convocatoria 
 

1.- Generalidades 

la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, invitan a todas las asociaciones y clubes nacionales a participar 

del Chequeo Nacional de Aguas Abiertas 5K a realizarse en playa la boca en Concón, el día 9 de octubre 2021. 

Programa que será organizado por OPEN WATERMAN EVENTOS y contará con el aval de FECHIDA. 

 1.1.-WATERMAN CHILE, es el organizador y responsable de la coordinación general del presente 

Campeonato. 

  

 12.-. Prueba de 5 Km el día 9 de octubre 2021. 

 
  

 1.3.- Inicio de competencia 09:00 a.m. Playa la Boca Concon 

  

 1.4.-Hora de marcaje 07:30 a.m. 

1.5.- FECHIDA SUPERVISARÁ LA COMPETENCIA Y EVALUARÁ JUNTAMENTE CON LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA, EL NIVEL PRESENTADO A TRAVES DE LOS RESULTADO DE LOS 

NADADORES Y SELECCIONARÁ LOS INTEGRANTES DEL SELECTIVO NACIONAL JUVENIL 

QUE PARTICIPARÁ EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE LA CATEGOÍA A 

CELEBRARSE EN LIMA-PERÚ. 

1.6.- El selectivo nacional que nos representarán en el Campeonato sudamericano juvenil estará integrado 

por 8 nadadores (a), que demuestren mejor nivel durante las competencias en las categorías Juvenil A, 

Juvenil B y Junior. 

 
 



 

 

 
2.-. De las Inscripciones: 

2.1.- Cada Asociación, Club o nadador deberá hacer llegar la nómina de participantes, de acuerdo con 
la Hoja de Inscripción que se adjunta. Estas se cerrarán el día 6 de octubre a las 23:59 a más tardar el 
día 28 de diciembre de 2020 hasta las 23:59 horas y deben ser enviadas a info@fechida.org  

2.2.- El costo de inscripción será de 25.000 CLP y debe ser depositado en la cuenta corriente a nombre 
de waterman woman Spa, Banco Santander N° 73624070, RUT 76.926578-3. 

2.3.- Solo serán tomados en cuenta para el chequeo nacional, aquellos nadadores (a) que hallan 
cumplido con el proceso de inscripción en la fecha estimada y muestren su solvencia de transferencia 
o depósito bancario. 

3.- De la documentación:  

La documentación solicitada es obligatoria y debe ser enviada conjuntamente con las inscripciones 
vía email. 

La documentación obligatoria requerida es: 

a) Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad de todas/os los competidores. 
 
b) Certificado Médico original de cada competidora/o, que debe tener una vigencia no mayor de 
30 días y estar emitido por un médico o un servicio de salud de la ciudad en que reside el deportista. 
 
c) Planilla de Declaración de Liberación de Responsabilidad de cada participante, en el caso de 
los menores de edad debe ser autorizada ante notario por el representante legal o alguno de sus padres. 
 
d) Fotocopia de la Cédula de Identidad clara y legible del representante legal que firma la 
autorización ante notario, en caso de los menores de edad. 
 

e) Certificado COVID 

 

3.- De las categorías 

 

Categoría Edad Año Nacimiento 

Juvenil A 14-15 años 2006-2007 

Juvenil B 16-17 años 2004-2005 

Junior 18-19 años 2002-2003 



 

 

Chequeo Nacional de Aguas Abiertas 5K 

Concón Octubre 2021 
 

Nombres y apellidos: 

Rut: 

Fecha de nacimiento: 

Categoría: 

 

Genero: 

Etapa: 

Prueba:  

Tiempo: 

Club/Asociación 

 

Declaración de aptitud: 

 

Por el presente documento, declaro encontrarme físicamente apto (a) y sin problemas de salud, para 
participar en el Chequeo Nacional de Aguas Abiertas 5K CONCÓN 

 

 

 

 

 

Firma del Deportista 

  



 

 

 

Planilla de Inscripción 

 

Nombre y Apellido RUT  F.N. Edad Sexo Club 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


