
 

 

 

 

TORNEO NATACIÓN A BENEFICIO  

A JARDIN JUNJI DE PEÑALOLÉN 
 

 

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

equipo de natación al primer encuentro natación a beneficio de los niños y niñas de Jardín 

Integra de Peñalolén, que se realizará el Sábado 19 de diciembre a partir de las  14.00 hrs. 

Este torneo tiene por objetivo juntar regalos de $3.000 a $5.000 para niños y niñas de 1 a 

5 años de un jardín Junji de Peñalolén, el que será elegido luego de la competencia.  

Será un torneo de pruebas cortas y el sentido máximo será la participación y la 
colaboración. 
 

 
FECHA  Sábado 19 de diciembrede 2015. 
 
LUGAR  Piscina temperada municipal de Peñalolén. 

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

 
HORARIOS  14:00 Inicio soltura libre. 

18:00 Termino competencia. 
 
 
 
INSCRIPCIONES                                                                                                                                                                                     

1.- Las inscripciones  estarán abiertas a partir del 1 de Diciembre y se cerrarán el 18 del 

mismo mes 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 del aporte de un regalo ($3.000 promedio).  

 

mailto:jcontrerasc@penalolen.cl


 

 

 

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. 

 No se premiará ya que es de carácter benéfico, solo tendrán registro de tiempos. 

 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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS 

INFANTIL D 5 a 7 años 

INFANTIL C 8 a 10 años 

INFANTIL A 11 a 13 años 

JUVENIL A 14 a 16 años 

MAYORES 17 a 19 años 

PRE Y MASTER 20 en adelante 



 

 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

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

 

OTROS 

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

seguridad  y  acomodo. 

 

 

DAMAS PRUEBAS VARONES 

1 25 mts. Crol Infantil 2 

3 25 mts. Mariposa Juvenil y Mayores 4 

5 50mts. Pecho Pre y Master 6 

7 25 mts. Espalda Infantil 8 

9 25 mts.  Pecho Juvenil y Mayores 10 

11 50mts. Libre Pre y Master 12 

13 4x25 Combinado Mixto (2H Y 2M)las 3 
categorías. 

 


