BASES ESPECÍFICAS
TORNEO
INTERFACULTADES
DE NATACIÓN 2019

BASES DE LOS TORNEOS INTERFACULTADES DE NATACIÓN 2019
I. DE LA ORGANIZACIÓN
Los Torneos serán organizados por la Dirección de Deportes y Actividad Física. Las competencias se
realizarán bajo las normativas de la Federación Internacional de Natación, FINA
(http://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_swimming_16032018.pdf) vigentes entre los
años 2017-2021, a excepción de las correspondientes a la categoría novicios. Se contará con la
implementación que permita la realización de este evento.
II. FECHA Y LUGAR
Los Torneos se realizarán en las siguientes fechas tentativas:
● 1ER TIF: 18 DE MAYO
● 2DO TIF: 29 DE JUNIO
● 3ER TIF: 10 DE AGOSTO ( pendiente el cambio/ fecha LDES)
● 4TO TIF: 23 DE NOVIEMBRE
● JOE : 3 DE SEPTIEMBRE
Los torneos se realizarán en la Piscina del CAMPO DEPORTIVO JUAN GÓMEZ MILLAS (ubicado en
Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa) las tres categorías competirán en la misma jornada entre las
15:00 hrs. y 18:00 hrs. Ellas se alternarán en las pruebas siguiendo el orden todo competidor,
intermedio, novicio, sucesivamente. Los relevos se realizarán siguiendo la secuencia anterior al
final de la jornada.
II. 1 SUSPENSIÓN DEL TORNEO*
Se suspenderá el Torneo en los siguientes casos:
- Emergencia ambiental
- Manifestaciones y/o toma en el recinto deportivo
- Corte de suministros básicos
- Requerimiento de más del 50% de las Unidades Académicas
- Mal funcionamiento del mantenimiento de la piscina
*La suspensión implica la NO reprogramación del torneo.

III. INSCRIPCIONES
Se entiende por inscripción el indicar el nombre y rut del nadador o nadadora junto con las
pruebas en las que participará con sus respectivos tiempos en cada una. Por corrección se
entenderá como el cambio de tiempos y/o pruebas en que el nadador se encuentra previamente
inscrito, o el retiro tanto parcial como total del competidor. Por lo tanto, no se permitirá la
inscripción de un nadador en las correcciones.
Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad de Chile matriculados durante el período
académico 2019, los que se encuentren en condición de egresados (hasta dos años) o durante el
año de titulación.
Las inscripciones se realizarán a través del software TEAM MANAGER, considerando el formato y
plazos de inscripción descritos en los puntos III.1 a III.6.
El día de la competencia NO se podrá realizar:
- Nuevas inscripciones
- Cambios de pruebas y/o categorías de los inscritos
- Retiros de inscripciones
Cada técnico será responsable de inscribir a su nadador en la categoría que corresponda, en el
plazo estipulado en la convocatoria de cada torneo.
Por cada nadador que estando inscrito no se presente a nadar se descontará el puntaje
correspondiente al 8vo lugar de la categoría a la que corresponda la prueba, se hará la excepción
del descuento de puntaje a las facultades que presenten certificado médico o justificativo formal
(muerte de pariente cercano) a sus respectivos técnicos y esté harán llegar tal documento como
máximo 3 días hábiles después de la fecha del torneo que el deportista se ausentó.
III.1 NOMBRE UNIDAD ACADÉMICA
En el software TEAM MANAGER el nombre de la Unidad Académica debe ser ingresado de
acuerdo al listado que se muestra a continuación siempre en mayúsculas y sin acentos.

III.2 NOMBRE DEL NADADOR
Para inscribir el nadador se debe incluir solo un (1) nombre y el apellido paterno.
III.3 RUT DEL NADADOR
El rut del nadador debe ir sin puntos, con guión y dígito verificador.
Ejemplo: 12345678-9
Cualquier error en el ingreso de los datos puede derivar en un mal cálculo de los puntajes de
cada Unidad Académica y será de exclusiva responsabilidad del respectivo técnico.
III.4 MARCA DE PRESENTACIÓN
Se exigirá de manera obligatoria que cada nadador inscrito cuente con marca de presentación.
Esto con el fin de poder ordenar las series de manera correcta.
Nadador inscrito sin rut y/o sin marca de nado NO tendrá puntaje asignado de acuerdo a prueba y
categoría.

III.5 PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria de cada torneo será enviada el Martes previo a la semana del torneo; por lo que
cada técnico de Unidad Académica tendrá hasta el día MIÉRCOLES anterior a la competencia hasta
las 12:00 hrs (mediodía), para enviar su nómina al correo competencias.internas@deporteazul.cl.
La corrección de la nómina se podrá realizar hasta las 12:00 hrs (mediodía) del día JUEVES anterior
a la competencia y solo se podrá enviar UNA corrección a los correos antes indicados. El sembrado
será enviado a los técnicos a mediodía del día VIERNES previo al torneo. Esto con el fin de que
cada técnico compruebe que esté todo en orden, y en caso contrario, informar sobre las
inconsistencias a más tardar las 15:00 hrs del mismo día.
No existirá tope máximo de nadadores para las categorías intermedio y todo competido. Sin
embargo, para la categoría novicio habrá un tope de 60 inscritos por unidad académica. No
obstante, cada inscrito podrá participar de un mínimo de una y un máximo de dos pruebas
individuales y un relevo para cada categoría.
III.6 RELEVOS
Los relevos se inscribirán a través del software TEAM MANAGER siguiendo los plazos y formato
descritos en los puntos III.1 y III.5, es decir, deben ser inscritos solo con unidad académica y el
tiempo de presentación, ya que así se asume la participación del relevo. No es necesario incluir el
nombre de los nadadores; El nombre de los nadadores que participarán se entregan el día del
torneo en la reunión técnica inicial. En esta instancia también se podrán retirar los relevos, en
caso de ser necesario.
Cada Unidad Académica podrán inscribir máximo 2 relevos obteniendo el puntaje del relevo que
se ubique en mejor posición, ejemplo de esto; si la facultad X inscribe dos relevos (R1-R2) y R1 sale
primero y R2 sale segundo o tercero, etc. Sólo R1 obtendrá puntaje y medalla.
Por cada relevo que estando inscrito y no se presente a nadar se descontará la mitad del puntaje
máximo al que puedan alcanzar de acuerdo a cada categoría.
Todos los relevos puntuará doble, respetando la escala de puntajes por categoría.
Los relevos deben estar formados por nadadores que hayan participado por lo menos en una
prueba individual en la fecha del torneo. Además los relevos deben conformarse como mínimo por
dos nadadores de la categoría a la que corresponde la prueba. Para estos efectos se considerará la
categoría a la pertenece el nadador s ólo en el e stilo libre. Por otro lado, los nadadores que no
pertenezcan a la categoría a la que corresponde la prueba sólo podrán ser de una categoría

inferior y en ningún caso de una categoría superior. Adicionalmente, los nadadores que se
encuentren sin marca de presentación en sus pruebas individuales, no podrá participar del relevo.
El día del torneo se ratifican los relevos, pero no se podrán inscribir.
IV. CONTROL TÉCNICO
La mesa de control en la competencia estará dirigida por la Srta. María Elena Román utilizando el
software MEET MANAGER. El cuerpo de jueces estará organizado por María Elena Román
El cuerpo de cronometristas estará a cargo de la organización.
El protocolo en el caso de que no esté el tiempo de la placa, el orden válido de los tiempos de
respaldo serán los siguientes; boton de placa, cronómetro del juez de llegada, tiempo de
cronometrista. Los registros audiovisuales no serán válidos para dar cuenta del orden de llegada
de los competidores.
A fin de que la competencia sea clara, el juez de llegada validará el lugar de llegada de cada
nadador.
Para la categoría de novicios, en las pruebas de 25 metros, la salida de los competidores se
realizará desde el lado oriente de la piscina.
V. CATEGORÍAS
Existirán tres categorías en los torneos interfacultades de natación: novicio, intermedio y todo
competidor. Sin embargo, ellas obedecerán a una concepción orientada a un carácter pedagógico
progresivo.
Asimismo, en la medida que se vaya avanzando en las fechas de los torneos interfacultades de
natación a lo largo del año, las pruebas irán siendo más desafiantes, en términos de distancias y
tipo de pruebas dentro de cada categoría. Esto, en aras a facilitar el paso de una categoría a otra.

La categoría será establecida en cada estilo de nado, por lo que un nadador podrá pertenecer a
más de una categoría, en la medida que cumpla con los requisitos de marcas establecidos en las
presentes bases.
El paso de una categoría a otra será establecido por las MARCAS MÁXIMAS de cada prueba las
que son descritas en el punto VI. Un nadador podrá subir de categoría en la medida que supere o

iguale las MARCAS MÁXIMAS, pero una vez que suba de categoría no podrá volver a bajar.
Se acuerda que todas y todos los estudiantes que hayan ingresado por cupo deportivo o
mantengan una beca deportiva pertenecerán obligatoriamente a la categoría Todo Competidor.
VI. PRUEBAS
PRUEBAS TIF NATACIÓN 2019
NOVICIOS

INTERMEDIO

TODO COMPETIDOR

P. INDIVIDUALES

P. INDIVIDUALES

P. INDIVIDUALES

25 Libre

50 Libre

50 Libre

25 Espalda

50 Espalda

50 Espalda

25 Pecho

50 Pecho

50 Pecho

25 Mariposa

50 Mariposa

50 Mariposa

50 Libre

100 Libre

100 Libre

50 Espalda

100 Espalda

100 Espalda

100 Pecho

100 Pecho

4x25 Libre

100 Combinado

100 Mariposa

4x25 Combinado

200 Libre

200 Libre

RELEVOS

4x50 Libre
4x25 Libre Mixto

RELEVOS
4X50 Libre

200 Espalda
200 Combinado

4x50 Combinado

RELEVOS

4x100 Libre

4x50 Libre

4x50 Combinado Mixto

4x50 Combinado
4x100 Libre
4x100 Combinado

VI.1 PRUEBAS 1ER y 2do TIF

VI.2 PRUEBAS 3er Y 4to TIF

VII. SISTEMA DE PUNTAJE
Según la categoría y el lugar obtenido en cada prueba se otorgará puntaje de acuerdo a la
siguiente tabla:
TABLA DE PUNTAJES PRUEBAS INDIVIDUALES
LUGAR

NOVICIOS INTERMEDIO T. COMPETIDOR

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9° - 35°

16
12
9
7
5
4
3
2
1

20
16
13
10
8
6
4
2
1

24
20
17
14
11
8
5
2
1

SI NO SE PRESENTA

-2

-2

-2

TABLA DE PUNTAJES RELEVOS*
LUGAR
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9° Y 10°
SI NO SE PRESENTA

NOVICIOS INTERMEDIO T. COMPETIDOR
32
24
18
14
10
8
6
4
2
-16

40
32
26
20
16
12
8
4
2
-20

48
40
34
28
22
16
10
4
2
-24

De la sumatoria de los puntajes obtenidos por cada nadador se obtendrán los lugares de las

Unidades Académicas. El lugar de cada Unidad Académica otorgará puntaje según la siguiente
tabla:
TABLA DE PUNTAJES GENERALES
Lugar

Puntos

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8° En adelante

12
9
7
5
4
3
2
1

* En el caso de los relevos mixtos, se otorgará el puntaje completo tanto para mujeres como para
hombres, según su categoría y lugar obtenido.
La Unidad Académica ganadora de los TIF de Natación 2019, será la que obtenga el puntaje más
alto en la sumatoria de las 4 etapas.
En caso de empate se utilizará la sumatoria del puntaje obtenido de los 4 torneos según la tabla de
puntaje por prueba (Meet Manager software).
Será responsabilidad de cada UA revisar los puntajes de cada uno de sus competidores inscritos en
cada torneo junto con el puntaje final de la UA. En caso de existir alguna inconsistencia, tendrá un
plazo máximo de 1 semana posterior a su publicación para presentar las respectivas acotaciones.
Estas
acotaciones
deberán
ser
enviadas
por
el
técnico
al
correo
competencias.internas@deporteazul.cl. La respuesta a la solicitud será entregada vía correo y
corregida, de ser necesario, con un plazo máximo de 7 días después del reclamo.
VIII. DE LAS MARCAS MÁXIMAS
Paras las pruebas de categoría Novicios e Intermedios se establecerán marcas máximas que
determinarán el paso de un nadador a la categoría superior. Los nadadores subirán de categoría
solo en el estilo en el que hayan alcanzado o superado la marca máxima.
Adicionalmente, con el fin de velar por que cada nadador compita en la categoría que le
corresponde, se establecerán marcas que en caso de ser alcanzadas o superadas dejarán sin

puntaje a la Unidad Académica y sin medalla al nadador en caso de que corresponda.
En el caso en que más del 60% de los competidores de una prueba queden descalificados de
acuerdo a la marca de descalificación, se omitirá la descalificación y se procederá a premiar de
acuerdo a las posiciones obtenidas por tiempo.
Las marcas máximas por prueba serán las siguientes:
MARCAS MÁXIMAS
NOVICIOS
PRUEBA

INTERMEDIO

MUJERES HOMBRES PRUEBA

25 Libre
25 Espalda
25 Mariposa

17.50
20.50
19.00

15.50 50 libre
18.50 50 Espalda
17.50 50 Pecho

25 Pecho
50 Libre
50 espalda

23.50
38.50
44.50

19.50 50 Mariposa
36.50 100 Libre
43.50 100 IM
100 pecho
100 Espalda
200 Libre

MUJERES HOMBRES
32.00
37.00
43.00

29.00
33.00
37.00

35.00
01:13.0
01:20.0
01:32.0
01:21.0
02:45.0

30.00
01:04.0
01:14.0
01:21.0
01:12.0
02:20.0

*Todos los tiempos se miden en minutos: segundos,centésima de segundos.
.

Marcas de descalificación por prueba serán las siguientes:
MARCAS DE DESCALIFICACIÓN
NOVICIOS
MUJERES HOMBRES PRUEBA

PRUEBA
25 Libre
25 Espalda
25 Mariposa
25 Pecho
50 Libre
50 Espalda

17.00
20.00
18.50
23.00
38.00
44.00

15.00
18.00
17.00
19.00
36.00
43.00

50 Libre
50 Espalda
50 Pecho
50 Mariposa
100 Libre
100 IM
100 Pecho
100 Espalda
200 Libre

INTERMEDIO
MUJERES HOMBRES
31.50
36.50
42.50
34.50
01:12.5
01:19.5
01:31.5
01:20.5
02:44.5

28.50
32.50
36.50
29.50
01:03.5
01:13.5
01:20.5
01:11.5
02:19.5

*Todos los tiempos se miden en minutos: segundos,centésima de segundos

MARCAS DE DESCALIFICACIÓN RELEVOS
PRUEBA

NOVICIOS
MUJERES HOMBRES PRUEBA

INTERMEDIO
MUJERES HOMBRES

4X25 Libre 1:08.00
4x25 IM
1:18.5

1:00.00
1:09.00

4x50 Libre
4x50 IM

2:26.00
2:25.00

1:54.00
2:07.00

4x50 Libre 2:32.00

2:24.00

4x100 Libre 4:50.00

4:14.00

MIXTO
4x25 Libre

1:04.00

MIXTO
4x50 IM

---

*Todos los tiempos se miden en minutos: segundos,centésima de segundos

IX. DEL CALENTAMIENTO
Se habilitarán tres turnos de 20 minutos cada uno, en los cuales se designarán las 6 pistas entre las
diferentes unidades académicas de acuerdo al volumen de nadadores inscritos por cada una de
ellas, estimándose un número aproximado de 20 nadadores por pista como máximo.
La distribución de las pistas será entregada a cada técnico de las diferentes unidades académicas
el día viernes previo a cada torneo.
Es deber de los técnicos mantener el control de los nadadores en el calentamiento para poder
respetar los turnos explicados en este punto (todo técnico o asistente técnico, que quiera hacer
ingreso a pileta, deberá calzar con sandalias).
X. PREMIOS
En cada torneo, se premiará con medallas a los tres primeros lugares de cada prueba.
Al término del cuarto torneo, se entregará a cada UA el consolidado de puntajes generales
obtenidos en los cuatro torneos que refleja los tres primeros lugares a quienes se les otorgará las
respectivas copas; será deber de cada técnico revisar y corroborar los puntajes y los lugares de sus
UA, entregando dicho documento firmado a la coordinación antes de la premiación final.
Se premiará con puntaje sólo hasta el lugar 35 de cada prueba individual y de cada categoría tanto
en mujeres como en hombres.
XI. CRONOGRAMA DEL EVENTO

Sólo se harán tres llamados por micrófono a los ganadores por cada prueba para que se
acerquen a la zona de premiación, de no aparecer se procederá a premiar a los ganadores que
estén presentes.

XI.1 LAY-OUT

XII. NORMAS DE CONVIVENCIA
En función de los requerimientos para una sana competencia es que se solicita que los
participantes respeten las siguientes normas:
-

Ingreso a la zona de piscina con sandalias, toalla, traje de baño deportivo, gorra
No entrar con bolsos y/o mochilas a zona de piscina. Para ello estarán habilitados
casilleros o guardarropía.
Ducharse antes del ingreso a la piscina.
Dentro del agua: Siempre usar gorra, no escupir y/o sonarse, no usar joyas.
Está estrictamente prohibido el uso de botellas de vidrio al interior del recinto.
Está prohibido llevar comida y/o comer en la zona de piscina.
Respetar a los profesores, técnicos, entrenadores y personal a cargo del torneo.
Salir de la piscina una vez finalizado su turno de calentamiento.
Si presenta algún malestar físico comunicarlo inmediatamente.
Estar atento a las indicaciones de mesa de control.
Dejar el espacio limpio y ordenado, tal como se encontró.

XIII. SANCIONES
Se deberá conformar una Comisión Técnica y de Disciplina integrado por el Coordinador de Ramas
Deportivas a cargo del deporte, el presidente de la rama estudiantil o en el caso que este no exista
un representante del CDE Central, además de tres técnicos de la disciplina. Este año 2019 estará a
cargo el Sr. Salvador Mallat, el Sr. Álvaro Covarrubias y el Sr. Javier Moreno.
Situaciones que provoquen sanciones en una determinada UA:
- No cumplir plazo de inscripción, corrección, retiro (-48 puntos del total del torneo)
- Competidor sin marca de presentación (no se le otorga puntaje ni medalla)
- Nadadores que no cumplan las normas (-20 del total del torneo) sujeto a comisión
- Si se presenta un 50% de las UA con reclamos éticos (se presentará el caso a Comisión
Técnica y de Disciplina una vez terminado el torneo)
Todo reclamo, denuncia y/o apelación deberá ser formulada por escrito, sólo por el Jefe de
Deporte o Técnico, al correo competencias.internas@deporteazul.cl, en un plazo no superior a dos
días hábiles después de haber finalizado el encuentro.
Las situaciones disciplinarias que la Comisión Técnica y de Disciplina considere que sobrepasa sus
atribuciones, serán presentadas al Consejo de Deportes y Actividad Física para ser abordadas por

el Tribunal de Honor.

NOTA: Cualquier situación no contemplada en “BASES ESPECÍFICAS TORNEO INTERFACULTADES
DE NATACIÓN 2019” será resuelta por el Juez General designado para la ocasión.

