
 

Campeonato Aguas Abiertas QUILLON  2022 

Convocatoria 

 

1.- Generalidades 

El Club de triatlón quillón junto con la I. municipalidad de Quillón, invitan a todas las asociaciones, clubes 

y nadadores a participar del Campeonato de Aguas Abiertas Quillón 2022 a realizársele en la Laguna 

Avendaño de la comuna de quillón.  

Organización, control técnico y desarrollo general. 

 

1. El Club Triatlón Quillón, es el organizador y responsable de la coordinación general del presente 

Campeonato. 
 

2.  La agrupación de Jueces aguas abiertas región del bio bio, tendra el control técnico de la 
competencia. 
 

• El Campeonato se desarrollará en Laguna Avendaño de la comuna de Quillón, el domingo 30 
de enero. 
 
Cupo máximo de aforos será de 250 personas, según etapa 4 del Plan Paso a Paso del 
Ministerio de Salud, en el caso de pasar a fase 3 del Plan Paso el aforo será de 200 personas 
y en caso de pasar a fase 2 del Plan Paso la actividad se suspende.  
 
 

La documentación solicitada es obligatoria y debe ser entregada en su totalidad al momento de su 
ratificación de inscripción el día de la competencia: 

 

La documentación obligatoria requerida es: 

a) Fotocopia clara y legible de la Cédula de Identidad de todas/os los competidores. 
 
 

b) Planilla de Declaración de Liberación de Responsabilidad para todos, en el caso de los menores 

de edad debe ser autorizada por el representante legal o alguno de sus padres. 

 

c) Fotocopia de la Cédula de Identidad clara y legible del representante legal que firma la 

autorización, en caso de los menores de edad. 

 



 
2.- De las inscripciones  

Cada nadador deberá INSCRIBIRSE POR WELCU https://welcu.com/club-de-triatlon-

quillon/campeonato-de-aguas-abiertas-quillon-2022 y deberá transferir el monto de inscripción a 

anexando a este el Boucher de depósito, (CHEQUERA ELECTRONICA BANCO ESTADO – NUMERO 

52171557283) Rut 65.173.133-K, a nombre de CLUB DEPORTIVO DE TRIATLÓN QUILLÓN, Rut 

65.173.133-K, el día de la competencia se deberá ratificar inscripción y entrega de documentación 

original. (se solicita traer impresos y firmados los documentos). Para mayor información comunicarse 

con Mauro Henriquez +56997009424  

Nota: Poner el Nombre del atleta en la transferencia para identificar mejor cada deposito. 

La participación tendrá un costo individual de $10.000.- para menores y de $20.000.- para adultos. 

3.- De las Categorías y Pruebas 

Categorías Menores Domingo 30 de Enero (un giro)  

Categoría Año Nacimiento Prueba 

Infantil A  2014 y menos 50 metros 

Infantil B  2013-2012 100 metros 

Infantil C 2011-2010 300 metros 

Juvenil A  2009-2008 600 metros 

Juvenil B  2007-2006 1000 metros 

Junior 2005-2004 1000 metros 

 

Categorías Mayores Domingo 30 de Enero (dos giros) 

Categoría Año Nacimiento Prueba 

Menores 2004 y menos   1000 metros 

Master a 2003-1997 1000 metros 

Master b  1996-1992 1000 metros 

Master c 1991-1987 1000 metros 

Master d 1986-1982 1000 metros 

Master e  1981-1977 1000 metros 

Master f  1976-1972 1000 metros 

Master g  1971-1967 1000 metros 

Master h  1966-1962 1000 metros 

Master i  1961 y menos 1000 metros 

 

 

https://welcu.com/club-de-triatlon-quillon/campeonato-de-aguas-abiertas-quillon-2022
https://welcu.com/club-de-triatlon-quillon/campeonato-de-aguas-abiertas-quillon-2022


 
4.- Modalidad de la competencia 

 

Fecha 30 enero 2021 

Comuna Quillon 

Modalidad Por circuito boyado con señales demarcatorias en su recorrido, con aguas 
quietas o turbulentas, sin corrientes determinadas en favor del nadador/a. 

 

5.- Premiación 

Se premiará a los tres primeros lugares de todas las categorías, tanto en damas como varones. Exceptuando la 

categoría Infantil A y B ya que se premiará en podio a todos los que participen con medalla finisher de 

participación. 

 

6.- Seguridad:  Se contará Municipal, habrá presencia de paramédico en el lugar coordinación con carabineros, 

Bomberos y apoyo de Club de canotaje, con kayak. 

 

7.- Apoyo logístico, se les brindara a todos los deportistas participantes baños químicos y una colación básica 

saludable (en bolsa papel).  

 

8.- Cualquier adecuación a las bases del Circuito será de exclusiva responsabilidad de la Organización, 

reservando el derecho modificación, por razones particulares. 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA AGUAS  

ABIERTAS QUILLON ENERO  30 

 

El sector de acreditación ubicado en balneario municipal de la laguna Avendaño, desde las 8:00 AM 

de domingo 30 de enero. 

Ratificación de inscripción a las 8:00, todas las categorías, cierre de acreditación a las 9:00, 

documentación de respaldo para ratificar, fotocopia del carnet de identidad, autorización para 

menores de edad, liberación de responsabilidad adultos deberá ser traído (IMPRESO Y FIRMADO). 

 

 



 
DOMINGO 30 DE 9:15 AM: 

CATEGORIA AÑO DE NACIMEINTO DISTANCIA  HORARIO 

MASTER 2003 AL 1962  Y MENOS 1000 mts 9:15 

PREMIACION 13:00 

 

DOMINGO 30 DE ENERO 9:00 AM: 

CATEGORIA AÑO DE NACIMEINTO DISTANCIA  HORARIO 

JUNIOR    2005-2004 1000 mts 10:00 

JUVENIL “B” 2007-2006 1000 mts 10:30 

JUVENIL “A” 2008-2009 600 mts 11:00 

INFANTIL “C” 2010-2011 300 mts 11:20 

INFANTIL “B” 2012-2013 100 mts 11:40 

INFANTIL “A” 2014 y menos 50 mts 12:00 

PREMIACION 13:00 

 

PROTOCOLO SANITARIO 

El Club Deportivo Triatlón Quillón, anexará más medidas sanitarias para la actividad, debido a que el 

Balneario Municipal, cuenta con protocolos sanitarios autorizados por el Minsal, para lo cual se 

necesitan algunas indicaciones. 

- Uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento físico, en sala de llamados, solo se retirará la 

mascarilla previa a la largada.  

- Posterior a la carrera, se les regalará una mascarilla nueva para su uso permanente. 

- La premiación se deberá presentar con mascarilla y existirá distanciamiento entre 

deportistas, además la entrega de medalla será sin saludo protocolar. Solo para la fotografía 

oficial, se solicitará el retiro por el instante de la mascarilla 

- Para efectos de evitar aglomeraciones, se les solicitará abandonar el recinto luego de 

terminado su participación en el evento. 

 

 

NOTA: Cualquier modificación de horario y distancia por fuerza mayor, será responsabilidad del 

organizador y comunicado a los deportistas. 

 


