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CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE
DEPORTES ACUÁTICOS

Normativa para

15th FINA World Championships – Barcelona 2013

España - 19 julio al 4 de agosto 2013 -

1.- CONSIDERACIONES GENERALES
La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos,  convoca a la conformación del Equipo Nacional que representará al

País en el próximo Campeonato Mundial de Primera Fuerza, a realizarse  15th FINA World Championships – Barcelona

2013, a realizarse en Barcelona - España – del 19 julio al 4 de agosto 2013 -. Específicamente en la disciplina de Natación,

el evento se desarrollará entre el 2 de julio y el 3 de agosto del 2013.

2.- CONSIDERACIONES ESPECIALES
Eventos Clasificatorios:

1. Todos aquellos que componen el calendario FINA, (y hayan sido  aprobados por FINA a sus efectos de

clasificación) hasta el Campeonato Nacional previsto en la fecha del 9 al 12 de mayo del año 2013

2. Los tiempos serán válidos desde el 1 de julio del 2012 el 12 de mayo inclusive del 2013. Si bien FINA extiende el

período al 1ro de Julio 2013, NO serán validos tiempos efectuados con posterioridad al cierre .Esta normativa es

a los efectos de garantizar un macrociclo integrado de preparación Mayo-Julio 2013.-

3. Aquellos nadadores que hayan hecho marca clasificatoria durante el año 2012, deberán convalidar el 99% de

aquella marca durante el año 2013.
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3.-MARCAS BASICAS FINA.

LOS TIEMPOS SERÁN VÁLIDOS SI:
• Se realizan en torneos reconocidos por FINA como selectivos para el Mundial 2013, dentro del período

establecido por CADDA. ( CADDA ha solicitado a FINA los Argentinos de Diciembre 2012 y Mayo 2013)

• Cabe aclarar que cada País se reserva el derecho a establecer su propio criterio dentro de los

parámetros impuestos por FINA.
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4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE NADADORES:
Siguiendo los acuerdos generales de trabajo con ENARD y SDN, para estos próximos años,  el criterio de conformación de

equipos a competencias mundiales  2013-2016 estará relacionado con la posibilidad de acercarse a instancias de

semifinales como una primera aproximación  (hoy representadas en  las marcas A). NO se utilizará tabla de puntos FINA

en  los próximos años.

Los Campeonatos del Mundo FINA de pisicina de 50 mts , son eventos de nivel similar a los Juegos Olímpicos y por ello el

equipo que represente a nuestro país , deberá ponderar hacia un puesto individual no menor al 24to lugar.

Atento a las mejores posibilidades de dedicación de deportistas  gracias a las becas de ENARD y SDN, la mayor

posibilidad de viajes, competencias  y campus de entrenamiento, es preciso que progresivamente los niveles se acerquen

a la media internacional para acceder a este tipo de eventos.

Criterio de Clasificación

1. Nadadores que consigan Marca A en el período clasificatorio.

2. Nadadores que no alcancen marca A y  superen la marca B , de acuerdo a la TABLA BASICA BARCELONA 2013

que se presenta y que representa el 24to puesto aproximado de clasificación ( se incorporan factores de

corrección 99% marca A y 22do lugar en 800 libres /1500 mts. libres en mujeres y 1500 mts. varones por ser el

24to tiempo mayor a la marca b).

3. La Comisión Técnica de CADDA junto al ETN, podrán incluir mas allá de esta norma hasta dos nadadores que

pudieran contribuir al logro de un relevo competitivo varones o mujeres, siempre  que la sumatoria teórica de

los individuales arrojase expectativas de la razonabilidad de un 12do lugar. (En  Shangai participaron en

promedio 14/15 relevos).Asimismo y de no conformarse relevos podrá proponer para su aprobación hasta dos

nadadores/as que alcancen marca B y no llegasen a la TABLA BASICA BARCELONA ,atendiendo a que existieran

razones de  proyección deportiva a Toronto 2015 o Río 2016 que ameritara y justificara dicha solicitud. CADDA

adoptará la decisión final al respecto.-

4. Los nadadores que alcancen una marca de clasificación y tengan en otra prueba una marca B podrán participar

de la misma, siempre que no existiera otro nadador con marca superior y dentro de los límites que FINA

establece.
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TABLA BASICA BARCELONA 2013

00:25,82 50 LIBRE 00.22.56
00:55,52 100 LIBRE 00.49.42
1.59.94 200 LIBRE 01.49.52
04:16,44 400 LIBRE 03:53,52

* 08:46,00 800 LIBRE 08:06,04
* 16.40.09 1500 LIBRE 15.36.26 *

00:32,90 50 PECHO 00.28.28
01:09,56 100 PECHO 01.01.47
02:30,51 200 PECHO 2.14.12
00:27,24 50 MARIPOSA 00.24.20
00:59,56 100 MARIPOSA 00:53,14
02:11,37 200 MARIPOSA 01.58.21
00.29.13 50 ESPALDA 00:26,08
01:01,90 100 ESPALDA 00.54.98
02:13,48 200 ESPALDA 02:01,00
02:17,09 200 COMBINADO 02:01,44
04:48,31 400 COMBINADO 04:26,41

*** 03.43.41 4x100 LIBRES 03.17.35 ***
*** 04.03.98 4X 100 COMBINADOS 03.36.82 ***
*** 07.15.65 4X 200 COMBINADOS 08.06.67 ***

CONFORMADA CON EL 24TO PUESTO DE SHANGAI

* CORRECCION AL 22DO POR SER SUPEROR A
MARCA B
** 99% MARCA A

*** 12DO LUGAR

5.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TÉCNICOS:
1-Entrenador Jefe será un miembro del ETN designado por CADDA.-

2-Entrenador nominado por el Club al que pertenece federativamente el nadador de mejor marca técnica según
marcas A de clasificación, desde el inicio del proceso selectivo, hasta el final del mismo.

3-Entrenador nominado por el Club al que pertenece federativamente, el nadador de  la segunda mejor marca
técnica, desde el inicio del proceso selectivo, hasta el final del mismo siempre y cuando esa marca iguale o supere la
marca A. ( se designará un tercer entrenador si el equipo es  de 6 o más nadadores )

4- Si el punto anterior  no se cumple, la plaza será cubierta por el Entrenador nominado por el Club a los que
pertenecen federativamente,la mayor cantidad de nadadores clasificados y sea nominado en primera instancia.
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6.- REGLAS BASICAS DE SELECCIÓN NACIONAL:
A.- Una vez seleccionados y convocados  los nadadores que competirán en el Campeonato Mundial, quedarán a

disposición del ETN,  mas allá de sus programas locales de  clubes, debiendo aceptar por escrito las normativas

de   comportamiento deportivo    emanadas del criterio general de becas ENARD y que son adoptadas por

CADDA.-

B.- Aquellos nadadores con programas especiales ENARD-CADDA continuarán en  los mismos con el diagrama

anual establecido.-

C.- Los técnicos de los nadadores incluidos, podrán presentar programas alternativos autogestionados  de

preparación que deberán ser aprobados por el ETN, caso contrario deberán integrarse al programa establecido a

sus efectos.,


