
 
BASES DE NATACIÓN – Atualizado Dezembro 2019 

I  -Generalidades 

a) La competencia se realizará oficialmente con la participación de como mínimo tres (03) 
países inscritos. 

b) Si hay sólo dos (02) países inscritos no se considerará oficial y se llevará a cabo la 
competencia amistosamente. 
 

II  -Lugar 

Nippon Country Club 

      Piscina SemiOlímpica (25 mts) 
 

III  -Categorías 

a) Categoría I: edad mínima 12 años hasta 15 años, nascidos el año 2008 hasta el año 
2005. 

b) Categoría II: desde 16 años en adelante, nascidos hasta el año 2004. 
 

IV  - Inscripciones 

a) La inscripción de los participantes, será según el formato enviado por el Comité 
Organizador. 

b) Se adicionará a la relación de nadadores: 
- Un (01) Director Técnico o Entrenador por país. 
- Un (01) Delegado o representante por país. 

c) Cada país presentará sus inscripciones indicando: apellidos, nombres y tiempo de 
cada nadador en cada una de las pruebas en las que participará, según formato enviado 
por la organización. 

d) Cada nadador podrá nadar hasta tres (03) pruebas individuales y dos (02) colectivas 
por jornada. La posta Confra no entra a esa regla ya que no dará puntaje y tiene el único 
objetivo de fortalecer los lazos de amistad entre los nadadores de los diferentes países. 

e) No hay limite de nadadores por prueba. Los tres (03) primeros lugares tendrán 
derecho a medalla. Sólo darán puntaje los dos (02) nadadores mejor ubicados de cada 
país. 

f) Cada país podrá presentar como máximo dos (02) equipos de posta por modalidad, 
ambos con derecho a medalla. Sólo dará puntaje la posta mejor ubicada. 

g) Los países que no completen equipo de posta, podrán completar con nadadores de 
otro país, pero sin puntaje. Con derecho a medalla. 



 
 

V  -Pruebas 

• 50m Libre Damas y Varones 
• 50m Espada Damas y Varones 
• 50m Pecho Damas y Varones 
• 50m Mariposa Damas y Varones 
• 100m Libre Damas y Varones 
• 100m Espada Damas y Varones 
• 100m Pecho Damas y Varones 
• 100m Mariposa Damas y Varones 
• 200m Libre Damas y Varones 
• 400m Libre Damas y Varones 
• 100m Combinado Damas y Varones* 
• 200m Combinado Damas y Varones 
• Posta 4x50m Libre Damas y Varones 
• Posta 4x50m Combinado Damas y Varones 
• Posta 4x50m Combinado Mixto 
• Posta Gigante Libre Confra todos los países x sorteo* 

 

VI  -Pistas 

• La ubicación de las pistas será de acuerdo a los tiempos de inscripción que posea cada 
nadador. En caso de no tener tiempo registrado se le sembrará sin tiempo (ST) 
 

VII  -Puntaje 

a) Para las pruebas individuales se otorgará el puntaje según la Fina 
 
• Primer lugar  9 puntos 
• Segundo lugar  7 puntos 
• Tercer lugar  6 puntos 
• Cuarto Lugar  5 puntos 
• Quinto lugar  4 puntos 
• Sexto lugar  3 puntos 
• Séptimo lugar   2 puntos 
• Octavo lugar  1 punto 
 

b) Las postas darán el doble del puntaje. 
 

 

VIII  -  Premiación 



 
a) Se premiará a los tres (03) mejores nadadores por prueba con medallas 

simbolizando oro, plata y bronce. 
b) Se premiará al equipo campeón y subcampeón en el Evento de Clausura 
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