
 

 

CONVOCATORIA “II COPA MÁSTER LQBLO” 

 
 

El Club LQBLO, tiene el agrado de invitar a todos los nadadores Pre – Máster y Máster a 
participar en la “II Copa Máster LQBLO”, que se efectuará el sábado 05 de noviembre de 
2022 en la Piscina Municipal de Lo Prado de 25 metros (temperada), ubicada   en Avenida 
Los Copihues, comuna de Lo Prado. 
 

 

I. Información general 
 

 
Fecha Sábado 05 de noviembre 2022 

 
 

Lugar 

 
Piscina Municipal de Lo Prado 

Los Copihues 5797, 
Lo Prado 

Horario 
Inicio soltura 15:00 
Inicio torneo 16:00 



 

 

II. Categorías participantes 

Se considerará la edad cumplida al 31 de diciembre de 2022, los nadadores sólo se podrán 
inscribir en una sola categoría. 

 
 
 

CATEGORÍA EDAD 

Pre-máster 18-24 

Máster A 25-29 

Máster B 30-34 

Máster C 35-39 

Máster D 40-44 

Máster E 45-49 

Máster F 50-54 

Máster G 55-59 

Máster H 60-64 

Máster I 65-69 

Máster J 70-74 

Máster K 75-79 

Máster L 80-84 

Máster M 85-89 

Máster N 90-94 

 

 

III. Programa de pruebas 
 
 

N° Género Prueba Género N° 

1 Damas 200 combinado Varones 2 

3 Damas 100 pecho Varones 4 

5 Damas 50 espalda Varones 6 

7 Damas 100 mariposa Varones 8 

9 Damas 50 libre Varones 10 

11 Mixto 4 X 100 libre Mixto 11 

12 Damas Final 200 combinado Varones 13 

14 Damas Final 100 pecho Varones 15 

16 Damas Final 50 espalda Varones 17 

18 Damas Final 100 mariposa Varones 19 

20 Damas Final 50 libre Varones 21 

22 Mixto Final 4 X 100 libre Mixto 22 

 
 
 



 

*Las series se nadaran en orden de tiempo, la organización se reserva la opción de unir 
pruebas (sistema mixto de competencia) en pro de la rapidez del torneo. 
 

IV. Relevos 

 
Las pruebas de relevos deberán ser categorizadas por la suma de las edades de sus 

integrantes. En este tipo de prueba se consideran los participantes de todas las categorías 

(los Pre-máster no podrán participar en los relevos máster y viceversa), importando sólo 

la edad del participante. Los grupos de edades para los relevos serán las siguientes: 
 

SUMATORIA AÑOS CATEGORÍA RELEVO 

72-99 Pre-máster 

100-119 A 

120-159 B 

160-199 C 

200-239 D 

240-279 E 

280-319 F 

320-359 G 

360-399 H 

 
 

V. Inscripciones 
La inscripción por nadador tendrá un valor de $10.000.- (10 mil pesos). Con el fin de 
motivar la participación de los nadadores de regiones de Chile, para esta versión de nuestra 
Copa, éstos deberán pagar un valor rebajado de $8.000 (ocho mil pesos). Los nadadores de 
75 años y más NO pagan inscripción.  

 
Plazo pago de inscripciones 03-11-2022 

 

✓ Se dispondrá mesa de colación saludable e hidratación para los participantes. 

 

 
Los clubes deberán realizar un único pago a la siguiente cuenta; 

➢ Nombre titular: BEGOÑA MEYER 

➢ Banco: Estado 

➢ Cuenta vista N°: 18461905 

➢ Rut: 18461905-9 

➢ Comprobante de pago a correo: lqblo2011@gmail.com 

➢ Mensaje: Club que corresponde el pago 

 

 

 

mailto:club.master.sanbdo@gmail.com


 

 
VI. Cierre de inscripciones 

Los clubes participantes deberán realizar sus inscripciones en la planilla Excel adjunta (tanto 
pruebas individuales como relevos), a más tardar el  martes 02 de noviembre del 2022 hasta 

las 23.00 horas al siguiente correo:  lqblo2011@gmail.com 75 
 

VII. Premiaciones y puntajes 

 
✓ Se premiará con medallas al 1er, 2do y 3er lugar de cada prueba individual 

(máster y pre-máster). Recordando que nuestra II Copa debió realizarse el 

19 de octubre de 2019 y no se pudo por los acontecimientos sociales y de 

pandemia, reutilizaremos las medallas de esa ocasión. 

✓ Se premiará con trofeos al primer, segundo y tercer lugar en equipos por 

la sumatoria total de puntos de las pruebas individuales, relevos y finales. 

(Categoría Pre-Máster no suma puntos) 

✓ Se premiará cada categoría por separado. 

✓ Los relevos mixtos deben estar compuestos de 2 damas y 2 varones, solo 

categoría máster y serán premiadas con medallas al 1er, 2do y 3er lugar. 

✓ Se podrá inscribir un solo relevo por categoría por equipo. 
✓ Se entregarán puntajes desde el 1er al 8to lugar, los relevos otorgarán doble 

puntaje. Las series finales solo hasta el 6to lugar. 

✓ Observación: En esta versión se implementará una ronda de finales categoría open 
máster, donde se enfrentarán los 6 mejores tiempos de cada prueba, incluyendo 
relevos, sin importar la categoría.  
Se hará una final damas y varones de cada prueba individual y prueba de relevos.   
Se premiará de forma especial a los 3 primeros lugares. 

✓ Las tablas de puntajes son las siguientes: 
 

 

 Pruebas 
individuales 

Finales 

 

 Relevos Finales 

Lugar Puntos Puntos Lugar Puntos Puntos 

1 9 18 1 18 36 

2 7 14 2 14 28 

3 6 12 3 12 24 

4 5 10 4 10 20 

5 4 8 5 8 16 

6 3 6 6 6 12 

7 2  - 7 4 -  

8 1  - 8 2  - 



 

 

VIII. Bases 

 
1.- Este Campeonato se efectuará bajo la reglamentación FINA Máster. 

2.- Para este torneo, los nadadores podrán participar como máximo en dos (2) pruebas 

individuales y una (1) prueba de relevo. 

3.- Cada club podrá inscribir un número ilimitado de nadadores por prueba, sin embargo, 

para las pruebas de relevos, cada club podrá inscribir un máximo de 1 equipo, en cada 

categoría. 

4.- No se realizará congresillo técnico, por lo cual los clubes por medio de su delegado o 

entrenador deben verificar que la información enviada e ingresada al sistema sea la 

correcta. Durante el jueves 03 de noviembre se informará a los clubes el Entry List de sus 

nadadores, a través de correo electrónico, de no recibir modificaciones u objeciones 

hasta las 22:00 horas éste se entenderá por aprobado. 

5.- El sembrado del torneo será enviado a cada club participante vía correo electrónico el 

viernes 04 de noviembre, de tal manera que los equipos puedan contar con la versión 

impresa al llegar al torneo. (No se entregará sembrado impreso en mesa de control). 

6.- Para esta II Copa Máster LQBLO, contaremos con 1 cronometrista por pista. En 

caso de posibilidad de record, el club deberá solicitar 3 cronos para la pista de su 

nadador. De tal  manera que el tiempo que se logre pueda ser validado como récord 

Máster de Chile FCHMN, de así lograrse. 

7.- Nadadores Pre-máster podrán optar a medallas en sus pruebas individuales, pero no 

podrán sumar puntos a sus respectivos equipos. 

8.- Un nadador que no participe en las pruebas individuales, podrá participar en las 

pruebas de relevo siempre y cuando sea inscrito en los plazos y precios fijados para 

todos los participantes. 

9.- La organización, a través del convenio entre IND y FCHMN, proveerá de servicio de 

ambulancia y paramédico para cualquier eventualidad que ocurra. 

10.- Cualquier situación que se produzca durante el transcurso del campeonato y no esté 

prevista en el presente reglamento, será resuelta por el árbitro general, en conformidad 

a las normas FINA Máster. 

11.- Los delegados de cada club, debidamente acreditados, serán las únicas personas 

autorizadas para formular reclamos ante el Árbitro General del torneo. Los reclamos se 

deben presentar por escrito, dentro de un plazo de 30 minutos desde el momento 

ocurrido 



 

 

** El recinto cuenta con estacionamiento gratis, con guardias de seguridad. 

Para seguridad de todos, al momento de ingresar tanto en vehículo como a pie se solicita 

mostrar el carné de identidad y deben informar que asisten al torneo de natación. 
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