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CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL  

ESPERANZAS OLÍMPICAS   IB + JA. SELECTIVO COPA 

UANA DE NATACION XLV CAMPEONATO 

SUDAMERICANO DE NATACIÓN 

 

 

FECHAS 11 AI 14 DE DICIEMBRE 2019   
HORARIOS COMPETENCIAS 

PRELIMINARES: 9:00 AM Y FINALES 6:00 PM 
CALENTAMIENTOS 
DE 7:00 AM A 8:45 AM Y DE 4:00 PM A 5:45 PM    

LUGAR PISCINA COMPLEJO PANAMERICANO (50 Metros) – LIMA  
En caso no poder contarse con esta piscina, queda como Sub 
Sede Campo de Marte 

ORGANIZA Federación Deportiva Peruana de Natación 

 
CATEGORIAS 

INFANTIL B 1 -2 (NACIDOS EN 2006-2007) 
JUVENIL A (NACIDOS EN 2004-2005) 

 

Categorías PRUEBAS 

Infantil B 1 e  

Infantil B 2 

50, 100 Y 200  M-E-P-L, 400, 800 Libre, 200 Y 400 C 

Los nadadores de Infantil B 1  no compiten en 800 L y 

400 C 

 Juvenil A Todas las pruebas 

 

1. GENERALIDADES: 

 Es requisito indispensable estar afiliado a la FDPN durante el presente año. 

 En este campeonato se aplicarán las reglas FINA, el reglamento de la FDPN y 
estas bases específicas. Serán controladas por la Federación Deportiva 
Peruana de Natación. 

 La piscina estará disponible para el calentamiento, mínimo desde una hora y 

media antes del inicio de la competencia y, finalizará 15 minutos antes del inicio 

de la competencia. No se permite el uso de ningún material deportivo 

durante el calentamiento. 
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 El uso de la pista 1 es para tramos cortos y salidas y la pista 8 para trabajos de 
ritmos, desde 30 minutos antes de finalizar el calentamiento. En dependencia de 
las condiciones de las piscinas, la federación puede adoptar variantes de 
organización que faciliten un mejor calentamiento. 
 

 Es indispensable tener registrada oficialmente Marca Mínima de participación de 

Campeonato Nacional dentro de los últimos 12 meses, desde  (01/12/2018). 

Para este Campeonato serán las establecidas para Infantil B y Juvenil A 

 Se realizarán finales en series “FINAL A” y “FINAL B” La participación en finales 

es obligatoria. Todas las pruebas, excepto las que se establecen como final por 

tiempo, tendrán preliminares y finales aunque en preliminares se presenten 8 o 

menos nadadores de cada categoría. 

 Nadador que no se presente a finales tendrá que pagar una multa de 70 soles y 

no podrá competir en la próxima prueba individual 

 En todas las series de preliminares o final por tiempos se nadarán de forma 

conjunta  Infantil B y Juvenil A.  Las series de finales se nadarán separadas por 

cada categoría. 

 Las pruebas de 400 Combinado, 800 y 1500 Libre se nadarán en finales por 

tiempos. La serie más rápida de cada prueba se nadará en las finales y las más 

lentas en preliminares. Las pruebas de 800 y 1500 libre que se naden en la fecha 

de preliminares serán sembradas de la más rápida a la más lenta y se nadarán 

después de las postas. 

 Para tener derecho tanto a puntaje como a medalla hay que cumplir con la marca 

mínima establecida. 

 Los nadadores LIBRES federados son sembrados sin tiempo y  no podrán 

participar de las finales. Tampoco tienen derecho a medallas. 

 Cada nadador puede competir hasta dos pruebas individuales por fecha y 

máximo 6 pruebas en total.  

 Cada club podrá inscribir un (1) relevo por equipo. 

 Las inscripciones de relevos serán entregadas a la mesa de control antes del 

inicio de cada fecha competitiva. En el caso de los Relevos Mixtos Preliminares 

del día 13, estos serán entregados hasta 10 minutos después de las finales del  

día 12  

  Por ningún motivo se aceptarán controles de tiempos. 

 Se pueden inscribir nadadores solo para competir en postas. Hasta dos de ellos 

por categoría y género 
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 La comunicación de ausencia por prescripción médica solo tendrá valor 

presentando el respectivo certificado médico. Y el nadador no podrá nadar la 

siguiente prueba inmediata en el día. 

 Los clubes que no cuenten con nadadores que cumplan marcas mínimas, 

pueden inscribir hasta dos nadadores, pero solo en las pruebas de 50 y 100 

metros. Si un club, cuenta con un solo nadador con marca mínima, puede 

inscribir a otro cumpliendo las condiciones anteriores 

2. ROL DE PRUEBAS: 

 
 

 DÍA 11 AM PRELIMINARES   

   Y PM FINALES 

DÍA 12 AM PRELIMINARES 

  Y PM FINALES 

N°  PRUEBAS  GENEROS N°  PRUEBAS  GENEROS 

1 Y 2 200 L IB D y V 19 y 20 100 L IB D y V 

3 y 4 200 L JA D y V 21 y 22 100 L JA D y V 

5 y 6  200 M IB Y JA D y V 23 y 24 100 M IB D y V 

7 y 8 100 E IB D y V 25 y 26 100 M JA D y V 

9 y 10 100 E JA D y V 27 y 28 100 P IB D y V 

11 y 12 50 P IB D y V 29 y 30 100 P JA D y V 

13 y 14 50 P JA D y V 31 y 32 200 E IB Y JA D y V 

15 y 16  400 CI IB2 Y JA D y V 33 Y 34  800 L IB2 Y JA D y V 

17 4X50 RL IB MIXTO  35 Y 36 4X200 RL IB D y V 

18 4X100 RL JA MIXTO  37 Y 38 4X200 RL JA D y V 
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 DÍA 13 AM PRELIMINARES  

Y PM FINALES 

DÍA 14 AM PRELIMINARES 

Y PM FINALES 

N°  PRUEBAS  GENEROS N°  PRUEBAS  GENEROS 

39 4X50 RC IB MIXTO 57 y 58 50 L IB D y V 

40 4X100 RC JA MIXTO 59 y 60 50 L JA D y V 

41 y 42 400 L IB D y V 61 y 62 200 P IB Y JA D y V 

43 y 44 400 L JA D y V 63 y 64 50 M IB D y V 

45 y 46 50 E IB D y V 65 y 66 50 M JA D y V 

47 y 48 50 E JA D y V 67 y 68 1500 L JA D y V 

49 y 50 200 CI IB D y V 69 y 70 4X100 RC IB D y V 

51 y 52 200 CI JA D y V 71 y 72 4X100 RC JA D y V 

53 y 54 4X100 RL IB D y V    

55 y 56 4X100 RL JA D y V    

 
 
 

3. INSCRIPCIONES 
 

3.1. Solo podrán ser inscritos los nadadores federados afiliados a los clubes o 
nadadores libres. Los nadadores de países participantes podrán inscribirse o 
participar con el aval de sus federaciones nacionales y tendrán que cumplir las 
marcas mínimas establecidas para este evento   

 
        3.2. 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 de: inscripciones@fdpn.org.   

       3.3. Periodos de inscripción y cierre de pagos: 

mailto:inscripciones@fdpn.org
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       Las Inscripciones estarán habilitadas desde el 25 de noviembre 
hasta el 8 de diciembre a las 12 de la noche. 

       Los Pagos de Inscripciones cerrarán el 9 de diciembre 
 

3.3. Los pagos de Inscr ipc iones  podrán realizarse en efectivo en la propia 
federación o a la Cuenta de Recaudo de la FDPN del Banco BBVA No. 10758, 
presentando el voucher de depósito bancario:  

- Si el pago se realiza en la federación, será hasta las 8:30 pm del 
9 de diciembre  
- Si el pago se realiza a la cuenta de recaudo de la federación se 
tendrá que enviar el voucher hasta las 12 de la noche del 9 de 
diciembre. 
- Si algún club no paga el total de los nadadores inscritos, la 
federación retirará de las inscripciones a los últimos nadadores 
ingresados de acuerdo al número de nadadores no cancelados 
Después de las fechas indicadas quedan sin efecto las 
inscripciones de los clubes que no hubieran cancelado.  

   3.4. El avance de las inscripciones, podrán ser revisadas a través de la página 
WEB de la FDPN, enlace (http://fdpn.org/documentos/Envivo). 

     3.5. Costo de inscripción por nadador: S/.25 (Veinticinco Soles).   
     3.6. Costo de inscripción por posta: S/ 30 (Treinta Soles) 

3.7. No podrán inscribirse nadadores con adeudos pendientes a la FDPN por 
multas.  

3.8. Para los Torneos organizados en Lima, los nadadores de provincias no 
pagarán inscripciones.  

3.9. Los nadadores extranjeros pagan sus inscripciones a su llegada a Lima y 
nunca después iniciar sus eventos competitivos. 

 

4. MULTA 

a. Los nadadores que no se presenten a competir deberán pagar una multa de S/. 
50.00 soles. Los que no se presenten a serie de final pagarán una multa de 70 soles 
 
Estas deben cancelarse antes de competir si tuviera otra prueba en la propia fecha 
y al final de cada fecha, de lo contrario el nadador quedará inhabilitado para competir 
en las siguientes fechas de la competencia. 

 
b. La comunicación de ausencia por prescripción médica solo tendrá valor, 

presentando el respectivo certificado médico. El club que comunique a la mesa de 

control, que un nadador está impedido de nadar por problemas de salud, 

acreditado con un certificado médico, será exonerado de la multa, más impedido 

de nadar la siguiente prueba del día. 

 
 

5. REUNIÓN DE DELEGADOS 

 



DIRECCIÓN TÉCNICA FDPN 
 

A las 10:00 horas del lunes 9 de diciembre de 2019 en Campo de Marte, con 

agenda: 

a. Pago de Inscripciones. 
b. Indicaciones generales. 
c. Absolución de consultas. 
d. Acta de Acuerdos 

 

6. PREMIOS  

1. Medallas que simbolicen oro, plata y bronce para el primer,   segundo y 

tercer lugar de cada prueba, individual y de relevos. 

2. Los competidores extranjeros serán premiados en paralelo con los 

nacionales, estos últimos obtendrán la puntuación establecida 

descontándose las posiciones ocupadas por los nadadores de países 

participantes       

3.  PREMIACION POR CLUBES 

Copa al Campeón – Copa al Sub Campeón – Copa al Tercer Lugar  

para Clubes Nacionales 

Sumatoria de puntaje obtenido en todas las categorías y géneros más los 

posibles récords. De acuerdo con la siguiente tabla. 

Pruebas individuales: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos y pruebas de relevos: 18, 

14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 puntos. Más los records establecidos. 

Copa de Cortesía - Por participación a los Equipos de Países Participantes 

4. Solo puntuarán los dos mejores nadadores de cada club que queden entre 

los 8 mejores ubicados. 

5. Si algún nadador no se presentan a la final A o resulta descalificado se le 

asignarían los puntos al mejor ubicado de la final B o series lentas de 800 y 

1500 Libre 

 

6. Los récords que se impongan, tendrán una bonificación extra, tal como se 
indica a continuación: 

 
- Record Nacional de categoría Inf B y Juv A: 5 Puntos 
- Récord Nacional Absoluto: 10 Puntos. 
- Récord de Sudamericano: 20 Puntos. 

           La bonificación aplica solo en eventos de finales o final por tiempo 
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      En caso de empate se definirá a favor del club que tenga mayor número de 
primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, resolverá el mayor número de 
segundos puestos, terceros, etc. Válido para todos los premios 
determinados por puntos. 
 

 

Copa al Club ganador de la Categoría Juvenil A Sumatoria de puntaje 
obtenido (femeninas y masculinas) más los posibles récords de esta 
categoría 
Copa al Club ganador de la Categoría Infantil B. Sumatoria de puntaje 
obtenido (femeninas y masculinas) más los posibles récords de esta 
categoría  

      
  
7. Placa al Nadador más Eficiente por categoría y género que sume la mayor 

cantidad de puntos para su club.  

8. Placa a la mejor Marca Técnica del campeonato por categoría y género de 
acuerdo a la mayor puntuación FINA para nacionales y países participantes 
por separado 

7. Ceremonias de Premiación 

       1.- Se deberá procurar por los delegados y entrenadores la presentación en 

          tiempo de los nadadores que serán premiados. Caso de no estar disponible, 

          se deberá enviar un reemplazo. No se entregan medallas fuera de la  

          Premiación 

 

      2.- De acuerdo a las condiciones de organización y físicas del escenario de 

           Competencias, se permitirán hacer fotos por parte de familiares y clubes, 

           Pero únicamente como parte del acto de premiación. Fotos individuales o 

           Particulares serán realizados fuera de las ceremonias oficiales 

 

8. MARCAS MINIMAS Y CLASIFICATORIAS. 

     1.- Serán consideradas las marcas clasificatorias para campeonatos nacionales 

          que hayan sido realizadas por los nadadores, aplicando para 

          este evento las realizadas desde el 1ro de diciembre de 2018 

     2.- Para acceder a las marcas mínimas, a través de los siguientes enlaces: 

            www.fdpn.org/documentos/marcasminimas  

            www.fdpn.org/documentos/marcasclasificatorias   

 

FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE NATACIÓN  

OCTUBRE DE 2019 

 

http://www.fdpn.org/documentos/marcasminimas
http://www.fdpn.org/documentos/marcasclasificatorias

