
 

                                                                          BASES 

Fechas: 

 

• Serán 3 fechas que darán puntaje para generar un ranking, donde en la ultima se 

premiará al campeón de este. 

• 1ra fecha 5 de abril Playa de Pichidangui. 

• 2da Fecha laguna parque Tricao (Rocas de Santo Domingo) fecha por definir. 

• 3ra fecha Curauma.  Fecha por definir 

 

Distancias 

 

Las distancias que se nadaran son de 1.000, 2.000 y 4.000 (estas pueden variar 

entre cada fecha) 

 

Inscripciones 

 

• Para inscribirse deben hacerlo en la web www.orcaseries.cl 

• Los valores son los siguientes: 

 

1RA 
FECHA PICHIDANGUI 1.000 MTS. 2.000 MTS. 4.000 MTS. 

PREVENTA 150 CUPOS 15.000 20.000 25.000 

VENTA 150 CUPOS 20.000 25.000 30.000 

 

¿Que incluye la inscripción? 

 

• Gorra de silicona Orca 

• Medalla de finisher 

• Hidratación y fruta en la meta 

• Hamburguesa en la meta 

http://www.orcaseries.cl/


• Seguridad en el agua con zodiac, kayak y ambulancia. 

• Medalla para los 3 primeros lugares de cada categoría. 

• Sorteo entre todos los participantes de productos de nuestros 

auspiciadores. 

 

Categorías mujeres y hombres. 

 

2.000 y 4.000 mts. 

• Cat A: 15 a 24 años. 

• Cat B: 25 a 34 años. 

• Cat C: 35 a 44 años. 

• Cat D: 45 a 54 años. 

• Cat E: 55 a 64 años. 

• Cat F: 65 y + 

 

1.000 mts.  

• Cat G: 11 a 14 años. 

• Cat A: 15 a 24 años. 

• Cat B: 25 a 34 años. 

• Cat C: 35 a 44 años. 

• Cat D: 45 a 54 años. 

• Cat E: 55 a 64 años. 

• Cat F: 65 y + 

En el caso de todos los menores de edad sus padres deben firmar la autorización para 

poder participar. 

La edad se toma al 31 de diciembre del 2020 por ser un circuito de carreras. 

 

Ranking 

• Cada fecha entregara puntos a los 5 primeros lugares de cada categoría según la 

siguiente tabla: 

1er lugar 8 puntos 

2do lugar 6 puntos 

3er lugar 4 puntos 

4to lugar 2 punto 



5to lugar 1 punto 

• Del 6 lugar en adelante obtienen 0 puntos. 

• Al terminar las 3 fechas se premiará a los ganadores del ranking de cada categoría. 

• El ranking funcionará solo para los 2.000 y 4.000 mts. 

• Si un nadador se cambia de distancia entre una y otra fecha pierde los puntos. 

Reglamento 

• El uso de la gorra de natación provista por la organización es obligatorio. 

• Para la primera fecha (Pichidangui) el traje de neopreno es obligatorio. 

• Esta permitido el uso de guantes y botines de neopreno. 

• Esta prohibido el uso de manoplas en las manos y aletas en los pies. 

• Los nadadores deben completar y mantenerse en el circuito demarcado con boyas contra 

el sentido del reloj. 

• Los nadadores deben pasar por detrás de las boyas y al nadador que sea sorprendido 

pasando por delante será descalificado. 

• Esta permitido el uso de boya de seguridad. 

• Cualquier actitud antideportiva es causal de descalificación. 

• Al completar el recorrido debe gritar su número de competencia a los jueces del evento. 

 

Programa 

• 9:00 hrs. A 10:00 hrs. Retiro kit de competencia. 

• 10:30 hrs. Inicio 1.000 mts.  

• 11:00 hrs. Inicio 2.000 mts. 

• 12:00 hrs. Inicio 4.000 mts. 

• 13:30 hrs. premiación 

 


