
 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DISCIPLINA AGUAS ABIERTAS 2023 

Preparación del equipo Nacional aprobada por el ENARD 

Fecha Evento Lugar 

20 – 21 de Mayo Fina Open Water Tour 2023 1° Etapa Golfo Aranci – Cerdeña -Italia 

27 – 28 de Mayo Fina Open Wáter Tour 2023 2° Etapa Setubal - Portugal 

18 de Junio al 09 

de Julio (a definir) 

Campus de Altura /Pre- Mundial Sierra Nevada – España 

( Lugar solicitado por ETN) 

15- 16 de Julio 20° Campeonato Mundial Fukuoka - Japón 

 13 de setiembre 

al 04 de 

Octubre(a definir) 

Campus de Altura/ Pre Juegos 

Panamericanos 

Cochabamba - Bolivia 

09 de Octubre Juegos Panamericanos Santiago -  Chile 

 

Juegos Olímpicos Paris 2024 

Instancias de Clasificación: 

1) Primera Instancia: 

A - Mundial de la FINA 2023 en Fukuoka, Japón 

 El Campeonato Mundial de la FINA 2023 en Fukuoka, Japón, otorgará tres cupos por género, directo a 
Paris. 
Los tres primeros de ambos géneros en la prueba de 10km obtendrán una invitación de clasificación 
para París 2024. En caso de empate en la tercera posición, todos los atletas implicados en el empate 
recibirán una cuota. 
En esta competición, los cupos se atribuirán por nombre. 

2) Segunda Instancia: 

B - Mundial de la FINA 2024 en Doha, Qatar 

Durante el Campeonato Mundial de la FINA 2024 en Doha, Qatar, los 13 primeros de ambos géneros en 
la prueba de 10km obtendrán una plaza de cuota para su CON. 
Los atletas que se clasifiquen durante el Campeonato Mundial de la FINA 2023 contarán como una cuota 
para sus respectivos CONs. Si terminan entre los 13 primeros del Campeonato Mundial de la FINA 2023, 
el siguiente atleta mejor clasificado recibirá una plaza de cuota para su CON. 



 
 

 
 

En caso de empate en el tercer puesto del Campeonato Mundial de la FINA 2023 con más de tres plazas 
de cuota atribuidas, el número de plazas de cuota para los CONs durante el Campeonato Mundial de la 
FINA 2024 se modificará en consecuencia. Por ejemplo, si cuatro atletas obtienen una cuota en el 
Campeonato Mundial de la FINA 2023, solo habrá 12 cuotas disponibles en el Campeonato Mundial de 
la FINA 2024. 
Si el país anfitrión ya ha conseguido su cuota en el Campeonato Mundial de la FINA 2023 o 2024, 
el siguiente atleta mejor clasificado en el Campeonato Mundial de la FINA 2024 recibirá una plaza de 
cuota para su CON. 
Durante esta competición, se atribuirán cinco plazas de cuota por género como parte de la 
representación continental. El atleta mejor clasificado de la prueba de 10km de cada uno de los cinco 
continentes obtendrá una plaza de cuota para su respectivo CON. Solo un atleta por continente se 
clasificará a partir de este punto. 
En caso de que el país anfitrión no obtenga una plaza de cuota después de esas dos competiciones, 
clasificará automáticamente a un atleta masculino y a un atleta femenino del Campeonato Mundial de la 
FINA 2024. 
 

Sistema de Clasificación nacional para el Campeonato Mundial Doha 2024 

La representación nacional estará compuesta por 2 nadadores por género. 

a- Aquel deportista que logre ‘’PODIO’’, (si hubiese más de uno en el podio, se tendrá en cuenta el 
mejor ubicado) en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, obtendrá el cupo nacional para el 
Campeonato Mundial 2024. 
 

b- -Los cupos que no sean ganados en los Juegos Panamericanos se pondrán en disputa en un 
selectivo nacional durante el mes de noviembre, con sede a designar. Dicho evento será de 
carácter abierto, con invitación a nadadores de otros países. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


