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 Full Aguas Abiertas – Bases 
A continuación podrán leer las Bases y Condiciones de nuestra competencia, Full Aguas Abiertas Viña del 

Mar 2021, a realizarse en el balneario Caleta Abarca el día Sábado 06 de Noviembre de 2021. Si desean 

recibirla en sus correos en formato PDF, sólo deben pedirla a comunidad.fullmar@gmail.com 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO  

El Club Deportivo Fullmar se propuso la organización de un evento deportivo sin precedentes en la historia 

de nuestra playa y sede, Caleta Abarca. Esta será una actividad Abierta a la Comunidad Nadadora de 

travesías en Aguas Abiertas, con fines recreativos y competitivos, una invitación a que vengan a Viña del 

Mar a disfrutar de nuestro escenario natural en una propuesta de 2 kilómetros y otra de 4 kilómetros de 

recorrido. 

 

Evento de natación individual, de alta exigencia. No pertenece a ninguna Federación, ni Asociación 

Nacional o Internacional y se rige por sus propias reglas, teniendo presente los reglamentos de la 

Federación Chilena de Natación y las consideraciones técnicas de los eventos de aguas abiertas  de 

estándares internacionales. 

 

El desafío es organizado por Club Deportivo Fullmar Viña, gracias al financiamiento obtenido en el 1º 

concurso del FNDR 6% del año 2019, y también respaldado por las autoridades municipales y Oficina de 

Deportes de la Comuna de Viña del Mar, con el compromiso de visibilizar y posicionar la natac ión en Aguas 

Abiertas en Chile y la Región. 

 

 

 

AUTOSUFICIENCIA Y EXIGENCIAS 

El Desafío será de autosuficiencia y de alta exigencia física, es decir, el participante se preocupará de 

llevar su implementación necesaria para cumplir la distancia, traje de  

neopreno obligatorio, lentes de agua, protector oídos y gorro. No será permitido el uso de artículos de 

propulsión artificial. Previa participación será obligatorio firmar el Formulario de Deslinde de 

Responsabilidad, con datos completos y firma del competidor que estará disponible en los mesones de 

inscripción y que pueden revisar al final de este documento. El participante deberá indicar si está en algún 

tratamiento médico y/o alergias que pudiera incidir en la participación del evento.  

 

mailto:comunidad.fullmar@gmail.com
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Lugar de Entrada al agua: Playa Caleta Abarca,  

Avenida Marina con Avenida Álvarez, comuna de Viña del Mar. 

 

SABADO 06 NOVIEMBRE 2021  

- 09.00 hrs. Acreditación de participantes, cambios de indumentaria y guardarropía 

- 09.50 hrs. Charla técnica y Saludos de Autoridades 

- 10.25 hrs. Último llamado a nadadores 

- 10:30 hrs. Largada 4k Categorías Hombres y Mujeres “hasta 29 años”, “30-39”, “40-49”, “50-59” y “60 y 

más” 

- 10:45 hrs. Largada 2k Categorías Hombres y Mujeres “hasta 29 años”, “30-39”, “40-49”, “50-59” y “60 y 

más” 

- 12.30 hs. (o cuando estén todos los nadadores fuera del agua) Podios, Agradecimientos y Término 

evento 

 

PROHIBIDO BOTAR BASURA  

Queda estrictamente prohibido botar basura antes, durante y después de la actividad. Como Club somos 

activistas de la conciencia por la crisis climática y el desastre ambiental que significa la basura humana 

para todos los ecosistemas. Aquel competidor que sea sorprendido en esta actitud, será automát icamente 

descalificado. 

 

SUSPENSIÓN O APLAZAMIENTO 

La organización, se reserva el derecho de suspender o aplazar la competencia para una fecha posterior 

siempre y cuando las condiciones climáticas o fenómenos naturales sean totalmente adversos y  

pongan en riesgo la integridad física de los competidores, previa indicación de la Capitanía de  

Puerto de Valparaíso. 

 

EMERGENCIAS 

La organización dispondrá de un equipo de paramédico y ambulancia para asistir en  

forma extra hospitalaria a quienes lo necesiten. Cada competidor está en conocimiento de las posibles 

consecuencias de la práctica de una actividad de este tipo. Por lo tanto, será responsable de cualquier 

gasto relacionado a emergencias médicas, salvo aquellos cubiertos por la atención de emergencia en 

terreno. En caso de ser necesario, para continuar con los primeros auxilios, las personas que lo requieran 

serán trasladadas al Hospital Dr. Gustavo Fricke. 
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INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán por un formulario de Google creado especialmente para la ocasión, a contar 

desde el día LUNES 18 DE OCTUBRE y hasta que se acaben los cupos disponibles (con plazo para 

inscribirse hasta el fin de semana previo a la actividad, y con los 5 días hábiles subsiguientes para 

confirmar asistencia), que será publicado en el perfil de Instagram del club @fullmarvina 

 

De los 150 cupos de inscripción que se dispondrán para la jornada, se asignarán igual cantidad para 

hombres (75) y mujeres (75). Sólo se liberarán los cupos de hombres o mujeres en caso de que al cierre de 

las inscripciones los cupos de un género no se hayan completado y existiera lista de espera del otro 

género.  

Para cualquier tipo de consulta o en caso de no tener acceso a Instagram podrán escribir al correo 

comunidad.fullmar@gmail.com Desde este mismo correo realizaremos las confirmaciones de inscripción y 

solicitaremos las confirmaciones de Asistencia a todo nadador. 

 

SEGURIDAD DEL EVENTO 

La organización contará con la seguridad necesaria durante el desarrollo de la competencia. Esto implica 

primeros auxilios, ambulancia, salvavidas, kayaks de seguridad totalmente equipados, bollas de marca del 

recorrido en agua, que permitan la oportuna reacción a una posible emergencia o abandono de algún 

nadador. 

 

ESTACIONAMIENTOS 

Para los fines de facilitar la organización de los competidores y su puntual asistencia al llamado a 

inscripciones, los dejamos informados que en el acceso a Caleta Abarca hay Estacionamientos para Autos, 

con cupos limitados y de administración privada (pagos). Se recomienda contar con dinero en efectivo ya 

que suelen haber inconvenientes con el sistema de pago con tarjeta. Es responsabilidad de cada 

competidor que lo requiera asegurar su estacionamiento llegando temprano y con tiempo, para prevenir 

que no esté lleno al momento de su arribo. 

 

ACREDITACIONES 

El sábado 06 de noviembre, las y los competidores deberán llegar a las 9 de la mañana a Caleta Abarca, 

donde se dispondrá de 4 mesas de inscripción organizadas según las categorías de nado. Allí deberán 

firmar sus fichas de inscripción, Deslinde de Responsabilidades, y Lista de Beneficiarios del Proyecto 

(requerimientos Gobierno Regional). En las mismas mesas les entregarán bolsas para que guarden allí 

todas sus pertenencias y un silbato profesional para fines de comunicación efectiva con el  equipo de 

seguridad acuática. 
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IDENTIFICACIÓN DE COMPETIDORES 

Los competidores que participen serán marcados con un número de identificación de nadador en una 

mano, el número de km del desafío en el que participan en la otra (2k o 4k) y recibirán un precito de color 

asociado a la categoría de competencia, con el objeto de facilitar la función de los jueces. Quienes no 

acepten este sistema de marcado, no podrán participar. 

 

PREMIACIÓN 

Al salir del agua finalizando la travesía, los mismos jueces realizarán en la mano que indica el número de 

competidor, la marca correspondiente al lugar obtenido dentro de la competencia, marcando 1, 2, 3, o F, 

para facilitar la entrega de las medallas, que será realizada en los mismos puntos de inscripción: 

a. Termino Prueba 2K y 4K: Medalla Finisher  

b. Hombres, por categoría: medalla al 1°, 2° y 3° Lugar  

c. Mujeres, por categoría: medalla al 1°, 2° y 3° Lugar 

 

REGLAS PARA LA COMPETENCIA 

-Las largadas serán reguladas desde costa según los tramos. Primero saldrán los participantes del 

recorrido 4 K y 15 minutos después se dará salida a los participantes del tramo 2 k.  

El sistema será manual, implicando un equipo de cronometristas con cronómetros profesionales y dos 

responsables del ingreso de los datos al programa de cálculo. Habrán, además, Jueces de Línea para velar 

por la correcta medición de los tiempos de los nadadores. El mismo punto de salida será el punto de 

llegada. El cruce del borde de la alfombra será la marca tanto para el comienzo del cronometraje, como 

para marcar el tiempo de final de desafío de los nadadores. 

 

-Habrán diferentes puntos de control (kayaks) en la ruta de la competencia en el agua, que serán de uso 

obligatorio para los fines de clasificación.  

 

- Todos los competidores, que por agotamiento físico u otra causa, no terminen la prueba, en los 

resultados oficiales aparecerán como DNF (did not finish).  

 

- Todos los competidores que abandonen momentáneamente la trayectoria, deberán integrarse en el 

mismo lugar donde se salieron.  

 

- Todos los competidores que no completen el 100% de recorrido, quedan automáticamente fuera de la 

clasificación.  

 

-Cada nadador que se retire de la competencia deberá reportar su situación lo antes posib le al puesto de 

control más cercano. Podrá dar aviso o solicitar ayuda haciendo uso del silbato de seguridad que le será 
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entregado en las Acreditaciones. 

 

- Ningún nadador podrá recurrir al uso de sustancias químicas que le permitan una ventaja desleal. Lo  

único aceptable para los organizadores es el entrenamiento consistente y a conciencia, el Fair play, el 

respeto por los demás corredores y por su propia salud, manteniendo la máxima consideración y empatía 

con el personal de apoyo, seguridad y jueces. No cumplir esta norma significará la eliminación inmediata 

de la carrera y del registro para futuros eventos que se programen.  

 

- En el área de llegada sólo se permitirá la presencia de los jueces, del personal técnico, salvavidas y 

personal de primeros auxilios. 

 

- Todos los actos agresivos que mancillen la honra y el respeto de otros competidores, jueces y  

espectadores, sean estos físicos o morales, significarán la eliminación de la competencia de quien los 

comete y su registro no será aceptado en la próxima versión del evento. 

 

COBERTURA AUDIOVISUAL Y RECUERDOS GRÁFICOS DE LA ACTIVIDAD 

Habrá registros fotográficos, audiovisuales de los competidores, que estarán disponibles en las redes de 

Fullmar y de la productora encargada, Aliamapu Media (www.aliamapu.cl / @aliamapuagencia)  

 

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

Competir con un número asignado a otro nadador; ser ayudado por lanchas u otro elemento durante el 

recorrido; ser embarcado en lancha por cualquier situación; utilizar implementos adicionales (paletas, 

aletas, etc.); obstruir, interferir o hacer contacto intencional con otro nadador; aferrarse o subirse a una 

boya o embarcación; llegar a la meta sin completar el recorrido; llegar a la meta por otra área que no sea la 

oficial de la competencia. El nadador que pierda la ruta del recorrido -por seguridad- será retirado de la 

competencia. 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 

La Organización, los promotores y patrocinadores no se responsabilizan por robos / hurtos y daños de 

equipos y / u otro elemento de los competidores o por cualquier traumatismo y / o lesiones en atletas y 

asistentes causados por accidentes durante la competición. Es opción de cada participante tener un seguro 

médico en caso de accidente. Los equipos médicos que apoyan el evento prestarán solamente los 

primeros auxilios y encaminamiento del accidentado para un hospital más cercano. A partir de ahí termina 

su responsabilidad. Los gastos hospitalarios correrán por cuenta del accidentado. 

 

TODA LA PERSONAS PARTICIPANTES DEBERÁN ASISTIR CON MASCARILLA DESECHABLE 

Prevenir es responsabilidad de todos. Mantengamos las distancias y ocupemos alcohol gel 
 

http://www.aliamapu.cl/

