
 

 

                                                                                                                   

TORNEO NATACIÓN  

“OPEN NOCTURNO PEÑALOLÉN 

2015”  
 

 

 

 

 

La Corporación Municipal de Deportes de Peñalolén, tiene el agrado de invitar a vuestro 

equipo de natación al segundo encuentro nocturno, que se realizará el Sábado 14 de 

Noviembre a partir de las  19.00 hrs. 

Este torneo tiene por objetivo difundir la natación en las edades juveniles y adultos, 

mejorar la calidad de vida a través del ejercicio acuático y generar lazos de amistad entre 

clubes de la región. 

El torneo se denomina: “OPEN NOCTURNO 2015        ”,  el cual se caracteriza por ser de 
velocidad,  además de contar con  diferentes actividades, como desfile  de trajes de baños, 
DJ, sorteo de regalos para el público, entre otros.  
 

 
FECHA  Sábado 14 de noviembre de 2015. 
 
LUGAR  Piscina temperada municipal de Peñalolén. 

Av. Ricardo Grellet N°2101, Peñalolén. 
Piscina temperada de 25 mts. 6 pistas. 

 
HORARIOS  19:00 Inicio soltura libre. 

20:00 Inicio competencia. 
 
 
 
 



 

 

 
 
INSCRIPCIONES                                                                                                                                                                                     

1.- Las inscripciones  estarán abiertas a partir del 01 de Noviembre y se cerrarán el 12 de 

Noviembre a las 23.59 hrs. Se recibirán en planilla Excel con los datos solicitados (se 

adjunta planilla) al correo de jcontrerasc@penalolen.cl  

2.- El valor de la inscripción será de $6.000 por nadador, el cual deberá ser cancelado vía 

electrónica en la siguiente cuenta: 

Nombre    CORPORACIÓN DE DEPORTES DE PEÑALOLEN   

Rut    65.589.950-2 

N° Cta. Cte.   40040020     

Banco    BCI   CTA. CTE.      

E-mail de confirmación apalma@penalolen.cl 

3.- En caso que algún club no pueda realizar transferencia electrónica, existe la alternativa 

de cancelar el día del torneo durante la soltura, quedando fuera de competencia aquellos 

nadadores que no estén cancelados al inicio del torneo.  

 

DE LA COMPETENCIA 

 El torneo se realizará en series contra el tiempo. 

 Las planillas deben venir con los tiempos estimativos para agilizar el desarrollo del 

torneo. 

 Cada club podrá inscribir un número indeterminado de nadadores y  cada nadador 

podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas en su respectiva categoría más 

relevos. 

 Se premiará con 1 medalla de participación a todos los inscritos y cancelados de 

este torneo nocturno, por  lo cual no habrá equipo campeón ni trofeos en disputa. 

 Durante el torneo habrá sorteos sorpresa a los nadadores inscritos. 

 Desfile de traje de baños y DJ. 

 Durante el desarrollo de la competencia se habilitarán solo las luces interiores de 

la piscina. 
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 Cada deportista inscrito declara estar en óptimas condiciones físicas para 

participar en este evento, de esta manera el  comité organizador queda libre de 

cualquier percance que ocurra durante el desarrollo del torneo. 

 

 

CATEGORÍAS   

1.- Por ser un torneo abierto se podrán inscribir nadadores a partir de: 

 Juveniles de 15 a 19 años 

 Pre Master de 20 a 24 años 

 Master a partir de los 25  

*No se premiará por categorías, sólo se entregarán tiempos y resultados. 

 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

 

¡¡¡¡ TE  ESPERAMOS A DISFRUTAR DE UNA NOCHE DEPORTIVA  ACUÁTICA !!!!! 

DAMAS PRUEBAS VARONES 

1 25 mts. Mariposa 2 

3 50 mts. Mariposa 4 

5 25 mts. Espalda 6 

7 50 mts. Espalda 8 

9 25 mts. Pecho 10 

11 50 mts. Pecho 12 

13 25 mts. Libre 14 

15 50 mts. Libre 16 

17 4x50 Libre Mixto (2H Y 2M)  



 

 

 

 

OTROS 

1.- Se habilitará  ingreso de automóviles al interior del recinto de la Municipalidad, para su 

seguridad  y  acomodo. 

          

 

                   

 


