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BASES: CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORÍAS Y ABSOLUTO - 

PISCINA CORTA 2023 

  

I. OBJETIVOS:   

1. Difundir, promover y masificar la práctica de la natación competitiva en todos sus estilos 

y distancias.  

2. Evaluar la técnica y la táctica en condiciones de competencias, así como las partidas, las 

vueltas y las llegadas.   

3. Observar el rendimiento competitivo alcanzado hasta la fecha. 

4. Valorar la actitud volitiva de los nadadores en el marco psicológico competitivo con vista 

a mejorar sus rendimientos competitivos. 

II. GENERALIDADES:  

1. Es requisito fundamental estar afiliado a la FDPN durante el año en curso.  

2. El calentamiento finalizara 10 minutos antes del inicio de la competencia.   

3. Las pistas 1 y 8 serán usadas para salidas hasta las 09:20 horas y 17:50 horas.  

4. El campeonato de categorías se realizará en la mañana y el campeonato absoluto con las 8 

mejores marcas en la tarde.  

5. Solo participan nadadores de categoría juvenil A, juvenil B y Mayores.  

6. El nadador solo podrá nadar hasta 10 pruebas como máximo.  

III. INSCRIPCIONES:  

Se realizarán por el SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LINEA, para lo cual los clubes accederán 

por el código de afiliación. De existir algún impedimento, consultar a través del WhatsApp:  +51 

980 787 235 – Sra. Nieves Callirgos. 

Las Inscripciones estarán habilitadas desde 24 de junio hasta el 1 de julio a las 24 horas.  

1. Costo de inscripción por nadador: S/. 40.00 nuevos soles.  

2. Costo de inscripción por posta: S/. 40.00 nuevos soles.  

3. Pago de inscripciones se podrá realizar en efectivo en la propia Federación o a la cuenta de 

recaudo de la FDPN del banco BBVA N° 10758, y luego presentar el voucher de depósito 

bancario o enviar al correo informes_matricula@fdpn.org (especificando el club), después 

de esta fecha quedan sin efecto las inscripciones de los clubes que no hubieran cancelado.  

4. No podrán inscribirse nadadores con deudas pendientes a la FDPN por multas. 

5. Los nadadores de provincia están exonerados del costo de inscripción por nadador. 

 

Fechas 5 al 8 de julio del 2023 

Horarios 

Categorías 

Calentamiento: 07:45 

Competencia: 09:30 

Absoluto 

Calentamiento: 17:00 

Competencia: 18:00 

Organiza/Control Federación Deportiva Peruana de Natación 
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6. Solo se podrán inscribir los nadadores que tengan la marca mínima y de no ratificar esa 

marca en el evento, pagarán una multa de s/.50 nuevos soles. 

PARA PARTICIPAR SE DEBE TENER MARCA REGISTRADA DE ACUERDO AL 

SIGUIENTE CUADRO 

IV. MULTAS  

1. Los nadadores que no se presenten a competir deberán pagar una multa de S/.50.00 nuevos 

soles, Éstas deberán cancelarse al final de cada fecha, o antes de la siguiente prueba de ser 

en la misma fecha, de lo contrario el nadador quedará inhabilitado para competir hasta que 

no cumpla con esta obligación.   

En caso el nadador participe en una prueba sin haber cancelado la multa correspondiente, 

deberá pagar una penalidad de S/.20.00 nuevos soles adicionales por prueba, de no hacerlo 

su tiempo no será considerado como oficial.  

2. La exoneración del pago de multa, procederá únicamente con la presentación del certificado 

médico, más queda impedido de nadar la siguiente prueba del día. Si el nadador no se 

encuentra en la competencia, el certificado solo será válido si se presenta hasta las 48 horas 

después de la fecha competitiva ausente.  

V. RECLAMACIONES:  

Podrán reclamar los delegados acreditados ante el árbitro oficial mediante escrito y el pago 

de S/ 100.00 nuevos soles hasta 30 minutos después de finalizada la prueba, el pago será 

devuelto si lo reclamado procede.   

 

 

PRUEBAS 
JUVENIL A  JUVENIL B  MAYORES  

M F  M  F  M  F  

50m Libre  29:60 33.50  29.30  33.20  28.98 32.90  

100m Libre  1:05.70 1:13.46  1:05.30  1:12.71  1:04.90  1:11.30  

200m Libre  2:25.22 2:41.35  2:23.79  2:39.80  2:21.00  2:36.69  

400m Libre  5:10.31 5:42.00  5:07.14  5:38.50  5:01.17  5:34.90  

800m Libre  10:48.28 11:40.79  10:41.66  11:33.64  10:32.80  11:20.17  

1500m Libre  20:39.87 22:22.00  20:27.21  22:07.98  20:03.38  21:41.80  

50m Espalda  32:48 37.50 32.15  37.20  31.80  36.90  

100m Espalda  1:11.46 1:20.18  1:10.73  1:19.36  1:09.32 1:17.85 

200m Espalda  2:34.43 2:54.31  2:32.85  2:52.33  2:30.43  2:50.30  

50m Pecho  36.91 41.75  36.53  41.45  35.82  41.15  

100m Pecho  1:21.30 1:31.20  1:20.47  1:30.50  1:19.25  1:30.00 

200m Pecho  2:55.67 3:25.30  2:53.88  3:20.10  2:50.50  3:15.00  

50m Mariposa  31.78 35.64  31.47  35.34  31.07  35.04  

100m Mariposa  1:10.29 1:19.84  1:09.57  1:19.02  1:08.22  1:18.50  

200m Mariposa  2:38.24 2:54.87  2:36.63  2:53.85  2:33.59  2:52.80 

100m CI  1:13.48 1:22.61  1:12.73  1:21.77  1:11.31  1:20.18  

200m CI  2:40.28 2:58.16  2:38.64  2:56.34  2:35.56  2:54.50  

400m CI  5:43.10 6:18.57 5:39.70 6:14.70  5:33.14  6:10.50  
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Se empleará el reglamento de World Aquatics, el Reglamento de Torneo y Competencias y 

estas bases específicas. 

VI.  REUNIÓN DE DELEGADOS 

A las 20:30 horas del martes 4 de julio de 2023, mediante el aplicativo zoom, con agenda: 

a. Control de Pago de Inscripciones. 

b. Indicaciones generales. 

c. Absolución de consultas. 

d. Acta de acuerdo 

VII. ROL DE PRUEBAS:  

PRIMERA FECHA 

(5 de julio) 

SEGUNDA FECHA 

(6 de julio) 

TERCERA FECHA 

(7 de julio) 

CUARTA FECHA 

(8 de julio) 

50m libre (F/M) 50m espalda (F/M) 400m CI (F/M) 100m libre (F/M) 

200m mariposa (F/M) 50m pecho(F/M) 100m espalda (F/M) 200m combinado (F/M) 

200m espalda (F/M) 100m mariposa (F/M) 50m mariposa (F/M) 800m libre (F/M) 

400m libre (F/M) 1500m libre (F/M) 200m libre (F/M) 200m pecho (F/M) 

100m CI (F/M) 
4x100m relevo 

combinado mixto 
100m pecho (F/M) 

4x100m relevo 

combinado (F/M) 

4x100m relevo libre 

(F/M)  
4x100m relevo libre 

mixto  

VIII. PREMIACIÓN:  

• Se declarará campeón, subcampeón y tercer lugar al club que acumulen la mayor cantidad 

de puntos.  

• De haber empate se contabilizarán las medallas de oro, de persistir el empate las medallas 

de plata y bronce obtenidas por el club.   

• Solo otorgaran puntaje 2 nadadores por club.  

• Los relevos otorgaran el doble de puntos.   

• La puntuación será la siguiente:  

  

Puesto  Puntuación  

1°  18  

2°  16  

3°  14  

4°  13  

5°  12  
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• Se entregarán los siguientes premios: trofeo al campeón, sub campeón y al tercer lugar.  

Se premiará al mejor nadador por categoría y sexo que obtenga el mejor puntaje World 

Aquatic (antes FINA).  

• Se entregarán medallas que simbolizan oro, plata y bronce para los nadadores que 

obtengan primero, segundo y tercer lugar en cada prueba por categoría y sexo.   

  

  

    

Puesto  Puntuación  

6°  11  

7°  10  

8°  9  

9°  8  

10°  7  

11°  6  

12°  5  

13°  4  

14°  3  

15°  2  

16°  1  
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