
 

                                                    
 
	

2017	-	CAMPEONATOS	PANAMERICANOS	UANA	
DE	NADO	SINCRONIZADO	
21	-	27	DE	AGOSTO	DE	2017	

Santiago,	Chile	
CONVOCATORIA	PRELIMINAR	

	
	
La	UANA	convoca	a	todos	sus	países	afiliados	a	participar	en	el		
Campeonato	Panamericano	de	Nado	Sincronizado	UANA	2017	que	se	celebrará	en	Santiago	de	
Chile.	
	
FECHAS:																		Mayo	22,	2017	Inscripción	Preliminar	
																																	Junio	21,	2017	50%		de	todos		los	Costos	de	Registración	
																																	Julio	21,	2017	Fecha	Final	para	enviar	por	mail	la	música	al	CO	
																																	Julio	21,	2017	Inscripciones	Finales	
																																	Julio	21,	2017	Registración	Final	50%	de	todos	los	costos.	
	
																																	Agosto	20,	2017	Arribo	–	Miembros	de	la	Comisión	del	CTNS,	Arbitro	y		
																																	Encargado	de	Cómputos																																																							
																																	Agosto	21,	2017	Arribo	de	Delegaciones,	Miembro	del	CTNS	
																																	Reunión	con	el	CO	
																																	Sorteo	de	Figuras	
																																	Reunión	del	CTNS	
																																	Agosto	22,	2017	Reuniones	Generales	con	el	CTNS	
																																	Practicas	Oficiales	con	Música	
																																	Reunión	Técnica/Sorteos	
																																	Reunión	de	Delegados	
																																	Reunión	de	Jueces	
																																	Ceremonia	de	Apertura	
																																	Agosto	22,23,24,25,26	2017	Días	de	Competencias	
																																	Agosto	26,	2017	Competencia	en	la	mañana	
																																	Revisión	de	la	Competencia	
																																	Revisión	de	las	Nuevas	Reglas	de	la	FINA	
																																	Ceremonia	de	Clausura	
																																	Agosto	27,	2017	Partida	Oficial	
	
UBICACIÓN	DE	LA	PISCINA:	Centro	Acuático	del	Estadio	Nacional	



Julio	Martinez		Pradanos	
Av.	Grecia	2001	Ñuñoa-	Santiago	
	
ESPECIFICACIONES	DE	PISCINA:	-	Piscina	de	competencia	50m	x	25m	
-Piscina	de	Entrenamiento	10mx25m	piscina	
	
ANFITRION:	Federación	de	Deportes	Acuáticos	de	Chile	(Fechida)	
Unión	Americana	de	Natación	(UANA)	
	
REGLAS	QUE	LO	GOBIERNAN:	FINA	
Unión	Americana	de	Natación	(UANA)	
	
SANCIONADO	POR:	Unión	Americana	de	Natación-UANA	
Federación	Internacional	de	Natación	(FINA)	
	
ENCARGADO	DEL	EVENTO:	Paola	Paris	
Uanasynchrochile2017@gmail.com	
+56	9	93195280	
	
EVENTOS:												12	y	menores:	Figuras,	Solos,	Duetos	y	Equipos	
																															13-15:	Figuras,	Solos,	Duetos	y	Equipos	
																															Junior:	Figuras,	Solos,	Duetos	y	Equipos	
																															Senior:	Rutinas	Técnicas	y	Libres:	Solos,	
																															Duetos	y	equipos	(eventos	separados)	
																															Dueto	mixto	12	y	menores,	13-15,	Junior,	Senior	
																														Combinada	libre		de	13	años	y	más	
	
AEROPUERTO:	Aeropuerto	Internacional	Comodoro	Arturo	Merino	Benítez	(SCL)	
																											Av.	Armando	Cortinez	Norte,	Pudahuel	
																											Santiago	9020000	CHILE	
																											Está	ubicado	a	17	km.	del	centro	de	la	ciudad	
	
	
HOTEL	SEDE:	Para	asegurarse	que	tiene	el	tipo	de	habitaciones	deseadas	por	favor	COMPLETE	los	
formularios	adjuntos	de	la	DELEGACIÓN	para	el		HOTEL	ATTON		
	
HOTEL	ATTON	VITACURA		
Dirección:	Av	Vitacura	3201,	Santiago,	Vitacura,	Región	Metropolitana	
Teléfono:	(2)	2944	7800	
http://www.atton.com/vitacura	
	
HOTEL	ATTON	LAS	CONDES		
	Dirección:	Alonso	de	Córdova	5199,	Santiago,	Región	Metropolitana	
Teléfono:	(2)	2422	7900	
	http://www.atton.com/las-condes	
	



Atton	Las	Condes	es	 la	opción	de	hotel	más	elegante	y	asequible	para	 los	viajeros	 inteligentes	y	
contemporáneos.	 Amplias	 y	 luminosas	 habitaciones	 y	 una	 gran	 variedad	 de	 servicios	 y	
restaurantes.	Los	viajeros	inteligentes	siempre	eligen	Atton	Las	Condes.	
	
El	 hotel	 está	 a	 poca	 distancia	 de	 muchas	 atracciones,	 incluyendo	 Mall	 Parque	 Arauco,	 Parque	
Araucano	 y	 la	 estación	 de	 metro	 de	 Manquehue	 cerca.	 Todo	 lo	 que	 necesita	 para	 estancias	
cómodas	y	 cómodas	en	Santiago	 se	puede	encontrar	en	Atton	 Las	Condes,	donde	 su	viaje	debe	
comienza.	
	
	Las	tarifas	para	las	Federaciones,	incluyen	a	sus	atletas,	jueces,	entrenadores,	y	cualquier	personal	
de	apoyo.	
Las	tarifas	son	por	persona,	por	día	y	pagadero	en	dólares	estadounidenses.					
	
Lunes	21	de	agosto	-	cena	
Martes-	Sábado	22	al	26	-	Desayuno,	almuerzo	y	cena	
Domingo	27	-	Desayuno	
Domingo	27de	agosto	-	Regreso	de	las	delegaciones	a	casa	
Ocupación	individual:	$	210.000	por	día	por	persona	
Ocupación	doble:	$	160.00	por	día	por	persona	
Triple	ocupación:	$	150.00	por	día	por	persona	
	
Las	tarifas	diarias	incluyen	el	hotel,	todas	las	comidas	y	el	transporte	local	desde	y	hacia	el	
Aeropuerto	y	piscina.	Toda	Delegación	tiene	que	presentar	una	tarjeta	de	crédito	para	
Cargo	en	la	habitación.	
Un	depósito	del	50%	se	debe	colocar	al	presentar	el	formulario	de	inscripción	final	el	21	de	julio.	
Cualquier	cancelación	después	del	martes		1	de	agosto	están	sujetos	a	una	cuota	de	cancelación	
de	$	50.00	por	persona.	Cualquier	cancelación	después	del	10	de	agosto	está	sujeta	a	pagar	sus	
dos	primeros	días	de	costo	de	participación.	
	
Para	aquellos	que		opten		por	no	permanecer	en	el	hotel	anfitrión	se	les	cobrará	una	tasa	de	USD.	
100,00	por	día	por	persona.	Esta	tarifa	no	incluye	transporte,	comidas	o	alojamiento.	
El	hotel	estará	dando	el	desayuno	y	la	cena	
El	almuerzo	se	dará	en	la	piscina	
	
	TRANSPORTE:					El	transporte	entre	el	aeropuerto	y	el	hotel	oficial	será	proporcionado	por	el	CO,	
así	como	entre	el	hotel	y	la	piscina.	El	transporte	será	provisto	desde	el	21	de	agosto	al	27	de	
agosto.	Los	que	lleguen	o	salgan	fuera	de	esas		fechas	serán	responsables	de	su	propio	transporte.	
	
AMIGOS	 Y	 FAMILIA:	 Hemos	 reservado	 espacio	 para	 amigos	 y	 familia	 en	 el	 HOTEL	 ATTON	 EL	
BOSQUE,	por	favor	contacte	directamente	al	Hotel.	
Tendrán	 un	 descuento	 especial	 indicando	 que	 vienen	 al	 Campeonato	 Panamericano.	 En	 junio	
enviaremos	un	código	de	descuento	para	las	Federaciones	interesadas.	
	
Dirección:	Roger	de	Flor	2770,	Las	Condes,	Región	Metropolitana	
Teléfono:	(2)	2947	3600	
Http://www.atton.com/el-bosque	
	



Hotel	Atton	El	Bosque	está	convenientemente	ubicado	en	El	Golf,	donde	se	pueden	encontrar	las	
oficinas	más	 altas	 y	 los	 edificios	más	modernos	 de	 Santiago.	 Estamos	 a	 pocos	 pasos	 de	Metro	
Tobalaba	y	rodeado	de	los	mejores	restaurantes	de	la	ciudad.	Y	si	desea	hacer	algunas	compras,	el	
centro	comercial	más	grande	de	América	Latina,	Mall	Costanera	Center,	está	a	un	corto	paseo.	
	
VISA	 INVITACIÓN:	 	 	 	 La	 Federación	de	Deportes	Acuáticos	de	Chile	 (Fechida)	proporcionará	una	
carta		invitación	al	Campeonato	a	todas	las	Federaciones,	lo	cual	es	un	requisito	para	entrar	o	
Participar	en	Chile.	
	
SITIOS	DE	INTERÉS	PARA	VER	Y	VISITAR:	
http://www.turistik.cl/	
http://www.costaneracenter.cl/	
http://www.vitacura.cl/plan_obra/parque_introduccion.html	
http://www.vallenevado.com/es/	
http://www.elcolorado.cl/	
http://www.undurraga.cl/	
http://www.casasdelbosque.cl/es/		
http://www.parquemet.cl/	
 
ESPACIO	DE	PRÁCTICA:	 El	 tiempo	de	práctica	 y	el	 espacio	 serán	asignados	a	 cada	Federación	el	
martes	22	de	agosto	de	2017.	
	
PRÁCTICA	DE	LA	MÚSICA:	El	horario	de	práctica	con	música	del	martes	22	de	agosto	será	enviado	
por	correo	electrónico	a	las	Federaciones	una	vez	que	se	hayan	recibido	las	inscripciones	finales.	
	
PARTICIPANTES:	 Cada	participante	en	el	 campeonato	debe	 ser	miembro	de	un	Equipo	Nacional	
Regional	 o	 Club	 de	 una	 Federación	 debidamente	 constituida	 y	 afiliada	 a	 la	 FINA	 y	 UANA.	 La	
Federación	debe	estar	en	buena	posición	con	UANA	y	FINA.	
Cada	Federación	enviará	una	inscripción,	que	incluirá	TODAS	las	inscripciones	del	país.	El	nombre	
del	"TEAM	LEADER"	deberá	aparecer	en	la	lista.	El	“Team	Leader”	o	Jefe	de	Equipo		es	la	persona	
por	la	que	pasarán	todas	las	comunicaciones	entre	la	Federación	y	el	CO	o	del	CO	y		la	Federación.	
	
REGLAS	 GENERALES:	 	 	 Cada	 Federación	 puede	 participar	 con	 Equipos	 Nacionales,	 Equipos	
Regionales	o	Clubes.	
	
La	 Inscripción	en	cada	categoría	es	decisión	de	cada	Federación	y	puede	 llenar	su	 inscripción	en	
cada	 categoría	 con	 atletas	 de	una	 variedad	de	 Equipos	o	Clubes,	 si	 lo	 desean.	 La	 Inscripción	no	
debe	exceder	dos	(2)	por	evento	por	Federación	y	el	número	de	atletas	inscritos	debe	encajar	en	la	
cuota	de	atletas	de	veinticuatro	(24)	para	cada	categoría	de	edad.	
	
Los	formularios	de	inscripción	sólo	serán	aceptados	por	la	Federación	en	nombre	de		su	país.	Los	
formularios	de	 inscripción	enviados	por	un	equipo	o	club	regional	no	serán	aceptados.	Todos	 los	
participantes	competirán	como	su	Federación	y	no	como	Equipo	o	Club.	
	
INSCRIPCIONES:	 	 	 	 	 El	 CO	 proporcionará	 los	 formularios	 de	 inscripción	 con	 las	 instrucciones	
pertinentes	a	todas	las	Federaciones.		Nota:	Ningún	atleta	podrá	competir	hasta	que	todos	los	
pagos	hayan	sido	recibidos		por	el	CO.	
	



INSCRIPCIÓN	PRELIMINAR:	 	 	 Las	 inscripciones	preliminares	deben	ser	 completadas	y	 recibidas	a	
más	tardar	el	30	de	mayo	de	2017	utilizando	los	formularios	oficiales.	
	
Por	favor,	utilice	los	formularios	adjuntos	y	correo	electrónico	antes	de	la	fecha	límite.	
Enviar	a:		
FECHIDA@123.CL	
UANASYNCHROCHILE2017@GMAIL.COM	
	
El	 CO	 enviará	 una	 confirmación	 por	 correo	 electrónico	 a	 cada	 Federación	 de	 las	 inscripciones	
recibidas.	
	
Aunque	 la	 inscripción	 preliminar	 está	 prevista	 para	 el	 30	 de	 mayo	 de	 2017,	 le	 pedimos	 a	 que	
presenten		la	información	tan	pronto	como	sea	posible	para	que	el	CO	pueda	hacer	los	arreglos	de	
transporte,	comidas	y		habitaciones.	
	
INSCRIPCIONES	 FINALES:	 Los	 formularios	 finales	 de	 inscripción	 deben	 incluir	 la	 siguiente	
información	y	el	 Sello	de	 la	Federación.	Una	carta	debe	acompañar	 todas	 las	 inscripciones	de	 la	
Federación,	que	establezca		que	los	atletas	tienen	permiso	de	la	Federación	para	la	competencia.	
	
•	Nombres	de	los	atletas,	fecha	de	nacimiento,	categoría	y	eventos	
•	Nombres	de	los	entrenadores,	acompañantes,	Jefe	de	Equipo	y	Delegado	
•	Nombres	de	los	jueces	y	su	nivel	en	FINA	&	UANA	
•	Fecha	de	Llegada	y	Salida,	incluyendo	línea	aérea,	horario	y	número	de	vuelo	
•	Hotel	donde	se	alojará	la	delegación	
	
Plazos	de	Inscripción:	
Inscripción		preliminar:	30	de	mayo	de	2017	(hasta	las	12	de	la	noche)	
Inscripción	final:	21	de	julio	de	2017	(hasta	las	12	de	la	noche)	
	
FECHA	LÍMITE:	Los	formularios	finales	de	inscripción	deben	recibirse	antes	del	21	de	julio	de	2017	
en	 el	 formulario	 de	 inscripción	 oficial	 y	 debe	 ser	 enviado	 por	 correo	 electrónico	 a	 la	 siguiente	
dirección	de	correo	electrónico:	
Comité	Organizador:	
uanasynchrochile2017@gmail.com	
fechida@123.cl	
	
Recuerde	 que	 solo	 hay	 una	 inscripción	 para	 ingresar	 a	 todos	 los	 atletas	 y	 rutinas	 en	 todos	 los	
grupos	de	edad,	por	Federación.	
(POR	FAVOR	COMPLETE	TODOS	LOS	FORMULARIOS)	
	
CATEGORÍAS	DE	EDAD:	Se	aplicará	 la	regla	FINA	SSAG	2.1;	Todos	 los	competidores	del	grupo	de	
edad	 siguen	 calificados	 desde	 el	 1	 de	 enero	 al	 31	 de	 diciembre	 siguiente	 (a	 las	 12	 de	 la	
medianoche)	del	año	de	la	competición.	
	
Edad	12	y	menos																	Nacidos	en	2005	o	después	
Edad	de	13	a	15	años										Nacidos	en	2002	-	2004	
Junior	(de	15	a	18	años)					Nacidos	en	1999	-	2002	
Senior	(15)																												Nacidos	en	2002	o	antes	



	
SUBIR	DE	CATEGORIA:	 	 	Un	atleta	 (s)	13-15	o	 Junior	puede	nadar	en	una	categoría	de	grupo	de	
edad	superior	solamente	para	completar	un	dueto	y	/	o	equipo.	Si	uno	o	 los	atleta	 (s)	nadan	en	
Dueto	y	/	o	Equipo		no	puede	nadar	también	en	esos	eventos	en	su	propia	categoría	de	edad.		
Si	un	Atleta	 (s)	nada	en	una	categoría	 superior	pero	 también	compite	en	su	propia	categoría	de	
edad,	deberá	competir	en	el	evento	de		figuras	en	ambas	categorías	de	edad.	Estos	atletas	serán	
listados	como	"Honorarios"	en	los	resultados	de	figuras	de	la	categoría	de		edad	superior.	
Los	Duetos	deben	 tener	un	miembro	de	 la	 categoría	de	edad	correcta	y	Equipos	deben	 tener	el	
50%	de	sus	miembros	de	la	categoría	de	edad	correcta.		En	12	&	Menores	no	es	permitido	nadar	
en	una	categoría	superior	según	la	regla	FINA	SSAG	5.	
Los	atletas	Junior		de	Solo,	Dueto	y	Equipo	también	pueden	competir	en	los	Eventos	Técnicos	de	la	
Categoría.	
	
INSCRIPCION	 FIGURAS:	 Cada	 Federación	 puede	 participar	 con	 doce	 (12)	 atletas	 por	 rutina	 de	
Equipo	por	cada	Grupo	de	edad	en	los	eventos	de	la	figuras.	Cualquier	número	de	atletas	mayor	
de	diez	(10)	se	les	permitirá	participar	como	"Honorarios"	o	pre-	competidores.	
	
12	&	MENORES,	
13-15,	JR,	SR				Cada	Federación	o	Club	participante	puede	enviar	un	máximo	de	veinticuatro	
(24)	 atletas	 y	 cuatro	 (4)	 entrenadores	 para	 Cada	 grupo	 de	 edad,	 12	 y	 menos,	 13-15,	 Junior	 y	
Senior.	
	
Para	cada	grupo	de	edad	en	solo,	dueto	y	equipo	los	atletas	pueden	representar	a	cada	federación	
en		la	competencia	de	la	siguiente	manera:	
	

a. Si	la	Federación	tiene	dos	(2)	inscripciones	en	la	competencia	de	la	Selección	Nacional	en	
solo,	dueto,	dueto	mixto	y	/	o	por	equipos	para	un	grupo	de	edad,	no	podrá	participar	otro	
Equipo	Regional	o	del	Club	de	la	misma	Federación.	
	

b. Si	la	Federación	tiene	una	(1)	inscripción	de	Equipo	Nacional	en	solo,	dueto,	dueto	mixto	
y	/	o	competencia	por	equipos	para	un	grupo	de	edad,	luego	un	Equipo	Regional	o	de	Club	de	la		
misma	Federación	puede	ingresar	un	(1)	solo,	dueto,	dueto	mixto	y	/	o	equipo	para	un	grupo	de	
edad.	La	Federación	debe	enviar	el	nombre	del	Equipo	Regional	o	Club	para	 la	aprobación	de	 la	
UANA.	
	

c. Si	 la	 Federación	 no	 tiene	 competidores	 de	 la	 Selección	 Nacional	 en	 solo,	 dueto,	 dueto	
mixto	y	/	o	competencia	por	equipos,	dos	(2)	solos,	duetos,	duetos	mixtos	y/	o	equipos	de	
un	Equipo	Regional	o	Club	de	la	misma	Federación	pueden	inscribirse.	
	

Por	 cada	 federación	 un	 (1)	 solo,	 un	 (1)	 dueto	 y	 un	 (1)	 equipo	 por	 Categoría	 de	 edad	 (12	 &	
Menores,	13-15,	 Junior,	 Senior)	 se	 les	permitirá	nadar	durante	 las	Finales	con	un	máximo	de	12	
rutinas.	
	
SENIOR:	 	 	 	 	 La	 competencia	 consistirá	en	 rutinas	 técnicas	 y	 libres	en	 solo,	dueto,	dueto	mixto	 y	
equipo.	 Cada	 Federación	 puede	 registrar	 a	 los	mismos	 o	 diferentes	 atletas	 ambos	 eventos.	 Los	
eventos	Senior	serán	eventos	finales	solamente;	no	habrá	eventos	preliminares.	Cada	evento	será	
un	 evento	 100%	 FINAL;	 los	 resultados	 de	 las	 rutinas	 técnicas	 y	 libres	 no	 se	 sumarán	 para	



determinar	 la	 colocación	 final.	 Los	 premios	 serán	 entregados	 a	 los	 3	 primeros	 en	 cada	 evento	
técnico	y	libre,	uno	por	federación.	
	
DUETOS	 MIXTOS:	 La	 competencia	 será	 un	 evento	 FINAL	 solamente;	 No	 habrá	 eventos	
preliminares.	
En	las	categorías	de	12	y	menores,	13-15	y	Junior,	cada	dueto	mixto	será	un	evento	100%	FINAL.	
Las	 figuras	 no	 se	 añadirán	 a	 la	 puntuación	 de	 rutina	 para	 determinar	 la	 colocación	 final.	 Se	
otorgarán	premios	a	los	tres	primeros	en	cada	evento	de	dueto;	Uno	por	federación.	
	
FINALES:		En	las	categorías	de	12	y	menores,	13-15	y	Junior,	un	solo	(1)	un	dueto,	(1)	y	un	equipo	
(1)	 por	 categoría	 de	 grupo	 de	 edad	 de	 cada	 Federación	 puede	 avanzar	 a	 las	 Finales	 para	 un	
máximo	de	12	rutinas	en	las	Finales,	por	cada	evento	de	rutina.	
La	puntuación	más	alta	utilizando	la	combinación	de	rutina	y	figuras	pasará		a	las	Finales;	uno	por	
federación.	
	
LIBRE	COMBINADA:			Este	es	un	evento	de	Categoría	Abierta	para	los	competidores	de	los		grupos	
de	edades,	junior	y	senior	de	al	menos	13	años	de	edad.	Cada	Federación	puede	ingresar	dos	(2)	
rutinas	en	el	evento	de	Libre	Combinada.	Cada	libre	combinada	puede	consistir	de	4-10	atletas.	
Este	evento	 competirá	 como	un	evento	100%	FINAL;	No	habrá	evento	preliminar.	 Las	 secciones	
(a),	(b),	(c)	anteriores	también	se	aplican	a	este	evento	y	el	número	de	atletas	que	representan	a	la	
Federación.	
	
JUECES:	 Cada	Federación	o	Club	participante	debe	 traer	un	mínimo	de	uno	 (1)	 y	un	máximo	de	
cuatro	(4)	jueces	de	la	FINA	/	UANA.	El	número	máximo	de	jueces	de	prácticas	por	Federación	es	
de	dos	(2).	
	
Habrá	un	evaluador	FINA	en	esta	competencia.	
	
Los	jueces	de	las	Federaciones	no	participantes	son	bienvenidos	y	se	les	permitirá	participar	en	la	
competencia,	 pero	 se	 dará	 prioridad	 a	 los	 jueces	 cuya	 Federación	 esté	 participando	 en	 la	
competencia.	
	
DELEGADO:			Habrá	un	(1)	delegado	por	Federación	registrada.	El	delegado	como	Encargado	de	la	
Delegación	 	 es	 designado	 por	 su	 Federación	 para	 representar	 a	 la	 Federación	 en	 todas	 las	
funciones	oficiales.	Por	favor,	rellene	el	nombre	e	información	de	contacto	de	esta	persona	en	el	
formulario	de	inscripción.	
	
JEFE		DE	EQUIPO:	Habrá	un	(1)	Jefe	del	Equipo	por	Federación.	El	jefe	del	equipo	será	nombrado	
por	su	Federación	para	servir	de	enlace	entre	el	CTNS	de		UANA,	CO	y	los	entrenadores,	gerentes,	
oficiales	y	atletas	de	la	Federación	en	aspectos	administrativos	y	organizativos	de	la	competencia.	
Hay	un	espacio	en	los	formularios	de	inscripción	para	el	nombre	y	contacto	de	esta	persona,	para	
que	podamos	ponernos	en	contacto	con	el	Jefe	de	Equipo	si	es	necesario.	
	
PREMIACION:	 Las	medallas	 se	otorgarán	al	primer,	 segundo	y	 tercer	 lugar	en	 cada	 categoría	de	
rutina,	por	grupo	de	edad.	
Un	 premio	 será	 presentado	 a	 la	 Federación	 con	 la	 puntuación	 más	 alta	 acumulada	 en	 cada	
categoría	de	grupo	de	edad,	12	y	menores,	13-15,	Junior	y	Senior.	



Se	otorgará	un	premio	global	a	la	Federación	con	mayor	número	de	puntos	para	todos	los	eventos	
y	categorías	de	edad.	
	
	
BANDERAS	E	HIMNOS	NACIONALES:	 	 	Cada	Federación	debe	 traer	una	bandera,	de	100cms	por	
150cms	de	su	País	y	un	CD	o	archivo	digital	con	su	himno	nacional.	
	
DESFILE	DE	ATLETAS:			El	Desfile	de	Atletas	se	llevará	a	cabo	antes	de	cada	Competencia	Final	de	
Rutina	de	cada		Grupo	de	Edad.	
Se	solicita	a	todos	los	atletas	de	todas	las	federaciones	a	participar	vestidos	para	el	desfile	con	la	
ropa		de	calentamiento	o	uniforme	del	equipo	adecuado.	
	
VERIFICACIÓN	DE	PASAPORTE:					Los	pasaportes	originales	se	requieren	para	todos	los	atletas	en	
el	registro	y	la	Federación	anfitriona	puede	proporcionar	fotocopias	del	pasaporte.	La	verificación	
de	 pasaporte	 tendrá	 lugar	 al	 llegar	 al	 hotel	 durante	 el	 registro	 del	 campeonato	 antes	 que	 se	
distribuyen	las	credenciales.	
	
VERIFICACIÓN	DE	TRAJES	DE	BAÑOS:			Durante	la	reunión	técnica,	los	trajes	de	baño	pueden	ser	
verificados	para	ver	si	cumplen		con	las	normas	de	la	FINA.	
	
CUIDADO	MÉDICO:	Como	recordatorio,	todas	 las	Federaciones	deben	 llevar	su	propio	seguro	de	
salud.	El	CO	proporciona	el	 	personal	de	primeros	auxilios.	Todas	 las	 federaciones	deben	asumir	
toda	la	responsabilidad	por	cualquier	otro	gasto	médico	necesario.	
	
REQUISITOS	DE	MÚSICA:	En	la	competencia	se	utilizará	un	formato	digital.	Cada	Federación	debe	
enviar	 por	 correo	 sus	 archivos	 de	 música	 digital	 antes	 del	 21	 de	 julio	 de	 2017	 por	 correo	
certificado	a	la	Federación	de	Deportes	de	Chile	(Fechida)	a	la	siguiente	dirección:	
UANASYNCHROCHILE2017@GMAIL.COM	
	
Debe	haber	un	archivo	digital	 (CD)	para	cada	rutina	registrada.	La	música	grabada	debe	estar	en	
archivo	con	extensión		mp	o	en	archivos	con	extensión	a	WAV.	Los	entrenadores	deben	revisar	la	
calidad	de	 los	archivos	digitales	(CD),	 la	duración	y	que	estén	completos.	 	 	Se	recomienda	que	el	
CD	tenga	un	blanco	inicial	de	3	a	5	segundos	antes	de	la	grabación	real	de	la	música.	Cada	CD	debe	
ser	identificado	en	de	la	siguiente	manera:	
	
	Apellido	y	nombre	del	competidor	
	Categoría	
	Rutina	(solo,	dueto,	dueto	mixto,	equipo	y	libre	combinada)	
	País,	Club	o	Federación	
	Apellido	del	entrenador	
	
	
TRANSFERENCIA	BANCARIA:		

RUTA	EUROS	 RUTA	DÓLAR	

Banco	Intermediario	



Banco	Commerzbank	 Wells	Fargo	Bank	

Frankfurt,	Alemania	 New	york	USA	

Swift:	COBADEFF	
Swift:	PNBPUS3NNYC	

ABA:	026005092	

Cta.	Cte.:		40872204301	 Cta.	Cte.:	2000192291712	

Banco	de	Crédito	e	Inversiones	

Santiago,	Chile	

Swift:	CREDCLRM	

Nº	Cta.	Cte.	Beneficiario:	13303279	

Nombre	del	Beneficiario:	Federación	Chilena	de	Deportes	Acuáticos	

	
SITO	WEB:	Información	puede	ser	encontrada	en			WWW.FECHIDA.CL	

	

	


