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BASES SELECTIVO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS 
2022 

 
 

1. OBJETIVO: 

Promover, fomentar, la disciplina de Aguas Abiertas, desde su desarrollo 
hasta el alto rendimiento, como un hábito de vida saludable. 

 

2. CONVOCATORIA: 

La Federación Deportiva Peruana de Natación invita a todos los clubes 

federados e instituciones deportivas a participar en el Selectivo clasificatorio 

2022 y promocional de Aguas Abiertas a realizarse el día 13 de agosto de 

2022.que se realizará en la ciudad de Huacho (Playa Albuferas). 

3. FECHA HORARIO Y LUGAR: 
 

Fecha de 

Evento 
Hora Distancia-Categoría 

Sábado 13 
de agosto 

 9:00am. Marcación de deportista 
10:00am. Inicio de competencia varones  
10:05am. Inicio de competencia damas 

7.5K (OPEN) 

10:30am Marcación de deportistas 
3.0K con aletas (inf B-juv A-juv B-May) 

1.5K con aletas (Min Inf A) 

11:30am. Inicio de competencia varones 
11:35am. Inicio de competencia damas 

3.0K con aletas (inf B-juv A-juv B-May) 

11.45am. Inicio de competencia varones/damas 1.5K con aletas (Min Inf A) 

 
Lugar: Albuferas (Huacho) 

 

4. CATEGORIAS: 
 

Se competirá en las siguientes categorías: 
Categoría Promocional (2013 - 2012 – 2011): 1.5km. (9 - 10 – 11 años) 
Categoría Promocional (2010 – 2009): 3km. CON ALETAS (12-13 años) 
Categoría Promocional (2008 – 2007): 3km. CON ALETAS (14-15 años) 
Categoría Promocional (2006 – 2003): 3km. CON ALETAS (16-19 años) 
Categoría Promocional (2002 - 1997): 3km. CON ALETAS (20-25 años)  
Categoría Open: (nadadores a partir del 2008) 7.5km. SELECTIVO 
Categoría Pre Master 19-24años 
Categoría Master 25 años adelante, agrupados en grupos de edad de 5 
años 
Se considera la edad al 31 de diciembre del año en curso 
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5. GENERALIDADES 

 Es requisito indispensable presentar el formulario de liberación de 
responsabilidad debidamente llenada 

 Para los menores de edad este formulario deberá ser llenada por su 
padre o apoderado 

 El congresillo técnico será el día jueves 11, vía zoom a las 8 pm (solo 
entrenadores y/o delegados) 

 La prueba de 3k con aletas se considerará como el II PUNTUABLE del 
circuito masters de AA, que consta de 03 eventos (La sumatoria del 
puntaje acumulado de los 3 eventos determinará al campeón nacional 
2022, Master). 

 
Puntuación 

Considerando de acuerdo a la siguiente puntuación: 
1er. lugar 20 
2do. lugar 16 
3er. lugar 14 
4to. lugar 12 
5to. lugar10 
6to. lugar 9 
7mo. lugar 8 
8vo. lugar 7 
9no. lugar 6 
10mo. lugar 5 

5.1 Consideraciones para clasificar a los juegos ODESUR 
 

 Para los Juegos ODESUR, clasifican como máximo 04 nadadores 02 
varones 02 damas. 

 
 El segundo lugar no debe tener más de 3min de diferencia con el 1er 

lugar 
 
 La nadadora María Alejandra Bramont-Arias Garcia clasifica 

directamente por ser Campeona Bolivariana 2022 
 
 Para clasificar a los juegos ODESUR se tomará en cuenta a los 

ganadores de la prueba de 7.5 k 

 
5.2 Consideraciones para clasificar al mundial Junior Fina 

 
 La prueba de 7.5, es clasificatoria para el mundial junior Fina tanto para 

la categoría 16-17 años (7.5K), para la categoría 18-19 años (10K). 

 Clasifican como máximo 2 nadadores como por categoría (1 varón 1 
dama). 
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6. INSCRIPCIONES 

 
6.1. 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. 

6.2. Las Inscripciones estarán habilitadas desde el miércoles 03 de agosto 

hasta el miércoles 10 de agosto. Los pagos de Inscripciones cerrarán el 

10 de agosto. 

6.3. El pago de inscripción se realizará en Cuenta de Recaudo de la FDPN 

del Banco BBVA No. 10758, enviando el voucher de depósito hasta las 

9 pm y si el pago se hace en la federación, será hasta las 8:30pm 

6.4. Costo de inscripción por nadador por nadador es, S/.80.00. 

6.5. No podrán inscribirse Nadadores con adeudos pendientes a la FDPN por 

multas. 

 
7. PRUEBAS. 

 7.5 K Selectivo OPEN  

 03K – Promocional con aletas 

 1.5 K – Promocional con aletas Menores 

8. CIRCUITO. 

El circuito será comunicado el día del congresillo técnico. 

9. PREMIACION 

 Se entregarán medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría y 

sexo en las pruebas promocionales 

 Los Infantiles A serán estimulados premiando a los 8 mejores de cada 

categoría y sexo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:inscripciones@fdpn.org

