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Diseño de portada,  Carolina Rojas Vidal 

Ex nadadora del Club de Natación  y Polo Acuático Copiapó 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Ningún hombre es una isla, 
                      todo hombre es fragmento de un continente, 
                                       una parte de un todo.   
 
                                          John Donne 
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PRÓLOGO 
 

  
 
 

 

 Un buen juez de natación no es sólo aquél que sabe las reglas a la 

perfección, sino aquél que además, posee muchas otras cualidades que le 

permiten aplicarlas en forma justa, como son la honradez, el buen juicio, la 

flexibilidad, la prudencia, la valentía, seguridad y auto confianza, el auto control y 

la calma, la imparcialidad, así como la capacidad de comunicación con 

deportistas, entrenadores, otros jueces y dirigentes.  

 No importa qué labor cumpla el juez, siempre tiene que tener conciencia de 

su pertenencia al equipo de juzgamiento y no buscar destacarse en su 

individualidad. 

El libro del profesor Burgos constituye un valioso aporte a la Natación 

Chilena, pues viene a llenar un vacío existente desde siempre en ella. En él se 

conjugan por primera vez los principios técnicos con los éticos, poniéndose un 

gran énfasis en estos últimos y dándole a la labor del juez  esa connotación 

integral que debe tener, esto es, el conocimiento y el perfil valórico. 

Don Jorge Burgos ha vertido en su libro su larga experiencia como juez y 

como profesor y dirigente de los jueces de la Natación Chilena y  su obra, sin duda 

alguna, se constituirá en un Manual obligado para todas las personas que se 

interesen por participar en este deporte, ya sea como nadadores, dirigentes y 

especialmente quienes deseen dedicarse al juzgamiento de las competencias. 

 

 

               Estela Martínez Campomanes 

                                                             Miembro Panathalon Internacional 

                                                       Caballero de la Natación Sudamericana 

  



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

SEMBLANZA DEL AUTOR 
                            
JORGE BURGOS ESPINOSA es Profesor Normalista, con mención en Educación de 
Adultos, Ciencias Sociales y Desarrollo de Comunidades, Árbitro de la Federación 
Internacional de Natación, FINA, y de la Asociación de Jueces de Natación de Chile, 
AJUNACH. 
 
Su vida ligada a la natación se inicia el año 1977, cuando sus hijos mayores Natalia, 
Valeria y Marcos ingresan al Polideportivo Las Delicias, en Maracay, Estado Aragua, 
Venezuela.  
 
En 1979 participa en el proceso organizativo de la Comisión de Árbitros y Jueces de 
Natación de la Asociación de Natación de Aragua, CANEA, siendo elegido por unanimidad 
su primer Presidente.   
 
En 1985 es encargado por el Instituto Nacional de Deportes de Venezuela y la Federación 
Venezolana de Natación para capacitar  jueces de natación y dirigentes en el Estado 
Aragua, tarea que desarrolló hasta su retorno a Chile en 1988. 
 
En 1991 es elegido Presidente de la Asociación de Jueces de Natación de Chile, 
AJUNACH,  con la misión de reorganizarla como institución con personería jurídica 
propia,  para, una vez obtenida, reincorporarse a la estructura de la Federación, proceso  
este último en actual trámite ante la Federación. 
 
Desde su incorporación a AJUNACH ha dictando cursos y charlas para formar y capacitar 
jueces en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago,  
Rancagua, Graneros, Rengo, Pichilemu, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia y Punta Arenas 
y como toda capacitación se pierde si los participantes no están organizados  impulsó y 
promovió  la organización de las sedes regionales de  AJUNACH en cada una de esas 
ciudades, por lo demás,  está convencido que el desarrollo de la natación chilena depende 
del fortalecimiento organizacional de las regiones. 
 
Se ha desempeñado como árbitro en Campeonatos Sudamericanos, Bolivarianos,  
Campeonatos Nacionales de Venezuela y Chile, Juegos de la Juventud Trasandina, 
(JUDEJUT), Juegos  Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, Juegos 
Binacionales de la Araucanía, Juegos Nacionales del Bicentenario, Campeonatos 
Sudamericanos Escolares, Campeonatos Mundiales y Sudamericanos Militares, 
Maccabiadas Mundiales y en múltiples copas internacionales. 
 
Hasta el año 2005  Árbitro de Natación  de FINA y en la actualidad es Árbitro de Aguas 
Abiertas (Maratones Acuáticas)  Masters de la Federación Internacional de Natación, 
FINA,  encargado de capacitación y formación de jueces en la Asociación de Jueces de 
Natación de Chile, AJUNACH  y Presidente del Tribunal de Honor de la Federación 
Chilena de Deportes Acuáticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La natación es un sistema integrado por cuatro componentes fundamentales: nadadores, 
entrenadores, dirigentes y jueces, que al interrelacionarse e interactuar   generan sinergia 
y  le dan sentido  al sistema, al todo. 
 
Sin nadadores no hay natación, sin entrenadores no hay nadadores deportivos, sin 
dirigentes no hay  organización deportiva y sin jueces no hay competencias.  
  
Tener la capacidad para analizar en un sólo documento, cada uno de los componentes  
del sistema, con sus respectivos componentes y  la interacción e interrelación entre ellos,  
permitiría entregar elementos teóricos para que cada entrenador,  nadador y juez tuviera 
una visión más clara de su ubicación, funciones, responsabilidades y tareas dentro del 
sistema y entregaría a los dirigentes elementos  teóricos de análisis para el cumplimiento 
de sus funciones y tareas como responsables y  conductores del desarrollo organizativo 
integral del sistema,  sin embargo,  en este documento se trata solamente el componente  
“jueces”, es decir, “una parte del todo”.  
 
A lo largo de los años, los jueces y dirigentes de la natación, especialmente de regiones, 
han manifestado la necesidad de contar con un documento que entregue orientaciones  
organizativas, técnicas, éticas y teóricas, una especie de libro-manual,  para  la 
capacitación y formación de jueces y una guía para organizar competencias de natación, 
sin tener que depender del centralismo de Santiago. 
 
Este documento es un manual con  características de libro y pretende dar respuesta a 
esas necesidades. 
 
“Bases técnicas, éticas y metodológicas para formar jueces y árbitros de natación”  es un 
documento que facilita  la organización  de programas de capacitación y formación de 
jueces, en sus páginas se describe el proceso formativo de un juez desde que ingresa al 
sistema  hasta que llega a la categoría de árbitro, se describe cada una de las etapas del 
proceso de una competencia, se presentan las acciones prácticas y reglamentarias para 
asumir las funciones administrativas, de juzgamiento y arbitraje en una competencia,  se 
analizan los componentes éticos imprescindibles en todo juez deportivo, se presentan 
modelos de cada una de las planillas de control de una competencia y se reproducen  las 
Reglas de la Federación Internacional de Natación, FINA, vigentes hasta el año 2013.  
 
 
. 
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¿QUÉ ES UN JUEZ DE NATACIÓN? 
 
 
La misión de los jueces de natación es asegurar que todos los nadadores tengan una  
equitativa oportunidad de actuación, garantizando la realización de competencias lo más 
justas y limpias posibles, aplicando con criterio las reglas de FINA  y  las disposiciones 
especiales de cada competencia expresadas en las convocatorias, misión que cumplen 
desarrollando funciones y tareas administrativas, de juzgamiento y de arbitraje. 
 
Pero esas funciones técnicas, frías, no bastan para definir a un juez de natación, ya que 
cumple una función determinante en los momentos más significativos en la vida deportiva 
de un nadador, la competencia, por ello es imprescindible que el juez crezca 
humanamente cada día,  es necesario que sea feliz cooperando con  los deportistas y el 
deporte, que sea capaz de soñar  con una patria deportivamente más grande, que esté 
dispuesto a cooperar para que esos sueños se hagan realidad y que tenga una conciencia 
organizativa para que su aporte sea positivo para el desarrollo de los jueces  en lo 
individual y organizativo. 
 
Para que los jueces puedan crecer técnica y  éticamente deben estar integrados a una 
organización de jueces, una organización que permita su capacitación y formación 
permanente. 
  
Hay que tener presente que en toda organización cada nuevo integrante  que ingresa a 
ella debe satisfacer dos necesidades básicas: inclusión y afecto. 
 
Inclusión significa que todas las personas que ingresan a una organización necesitan 
sentirse parte del grupo, integrantes de él, por eso cuando algunos miembros de la 
organización o los dirigentes  no los toman en cuenta, los agraden psicológicamente  o los 
acosan permanentemente, éstos se sienten incómodos al no poder participar, aportar y 
expresar sus  opiniones, lo que influye, no solamente en su decisión de continuar en la 
organización,  sino en la convivencia grupal y en el desarrollo organizativo. 
 
Afecto significa que las personas necesitan conocer a los miembros del grupo y recibir su 
afecto y según cómo lo reciban determinará su participación efectiva y afectiva. Si no 
reciben afecto, si se siente agredidos,  no reconocidos en sus capacidades, simplemente se 
marginarán. Es muy común que jueces antiguos se sientan “amenazados” por los jueces 
nuevos que comienzan a destacar por sus cualidades y capacidades, por eso los tratan 
con  frialdad y hasta con algunos grados de agresividad cuando su desarrollo es evidente 
y ponen en peligro su status dentro del grupo. 
 
Al terminar una jornada el juez de natación no recibe medallas ni trofeos, pero si ha 
tomado una decisión equivocada o cometido un error se va masticando su amargura por 
la equivocación o error y por los insultos recibidos; en cambio, si todo salió bien, si no 
cometió errores, si los ganadores lo hicieron en buena lid, si el espíritu deportivo fue 
respetado, se va tranquilo y feliz a su casa, aunque no haya recibido ni siquiera  un 
¡hasta pronto! o una manifestación de respeto o reconocimiento a su función, que es el 
único pago que espera. 
 
A toda organización de  jueces le corresponde no solamente preparar  técnicos en reglas 
FINA, sino también incentivar la ética y probidad deportiva, fortalecer la conciencia de 
trabajo en equipo, lealtad, dignidad y de servicio al deporte, fomentar el espíritu de 
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estudio, el sentido de colaboración, de lealtad y respeto a todos los participantes en el 
deporte. Estos  factores, más la imprescindible independencia jerárquica dentro de la 
estructura orgánica de la natación, son esenciales para el desarrollo organizativo 
armónico, para controlar con eficiencia, eficacia e independencia las competencias y para 
ser reconocidos y valorados por toda la comunidad deportiva.  
 
Es fundamental que los jueces de natación estén capacitados para trabajar en equipo, 
que se define como un conjunto de actividades que realiza un grupo de personas con 
diferentes roles, compartiendo metas y objetivos definidos, aceptados y compartidos por 
dichas personas y en torno a los cuales se aúnan esfuerzos individuales y colectivos para 
constituir un sistema, dicho de otra manera, trabajo en equipo significa apoyo mutuo, 
lealtad y contribución a crear un buen clima de trabajo, significa  realizar acciones y 
cumplir tareas en forma coordinada y armoniosa, donde cada individuo o subgrupo es 
responsable de asumir una parte de la acción y donde es el grupo el que controla el 
cumplimiento de las acciones o tareas.  
 
Todo trabajo en equipo está cimentado en las siguientes reglas éticas fundamentales: 
 
• Lealtad y honestidad. 
• Respeto por el otro, a sus ideas, su cultura y sus valores. 
• Atender y respetar las experiencias de los otros. 
• Máximo compromiso. 
• Aportar y colaborar para una óptima eficiencia colectiva. 
• Delegación de responsabilidades de acuerdo a capacidades, destrezas y habilidades. 
 
Asimismo, un equipo de trabajo debe: 
 
• Tener sentido de interdependencia entre sus integrantes. 
• Desarrollar el sentido de la responsabilidad individual. 
• Incentivar la interacción y la motivación entre los integrantes del equipo. 
• Desarrollar habilidades  interpersonales y de participación. 
• Desarrollar sentido de aporte constructivo grupal, no competitivo ni individualista. 
• Desarrollar habilidades de reflexión sobre el trabajo realizado. 
• Desarrollar habilidades de planificación de tareas para optimizar resultados. 
• Promover la evaluación a través de la auto-evaluación y co-evaluación. (1) 
 
El trabajo de los jueces está basado en la cooperación y no en la  disputa por el poder de 
un mayor status. Cooperar significa poner énfasis en los puntos de convergencia y actuar 
con solidaridad y compañerismo. Cooperar implica reconocer la dignidad y capacidad de 
cada integrante del equipo. Cooperar significa identificar su función y tarea dentro del 
grupo que tiene una misión de servicio deportivo. 
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE JUECES. 
 
La formación y capacitación de un juez de natación es un proceso de aprendizaje 
ininterrumpido y permanente, durante el cual el juez va adquiriendo conocimientos 
teóricos y prácticos para organizar, administrar y controlar competencias de natación. 
 
Con el estudio teórico sistemático y permanente de las reglas de FINA y el trabajo práctico 
regular en las competencias, el juez va  desarrollando habilidades para utilizar 
documentos y papelería administrativa, destrezas para manejar instrumentos mecánicos, 
computacionales y electrónicos,  aprende a trabajar en equipo,  adquiere conductas 
profesionales,  éticas y morales correspondiente a un juez deportivo, adquiere 
conocimientos técnicos y metodológicos para  la administración de competencias de 
natación, conoce las reglas de FINA y aprende a aplicarlas de acuerdo a la dinámica, 
características y objetivos de cada competencia. 
  
Todo conocimiento  se obtiene por la confluencia de dos fuentes o canales, un canal 
teórico y un canal práctico. 
 
Quien sólo se quede con los estudios teóricos y haga poca o ninguna práctica, será sólo 
un teórico que muy poco o nada podrá aportar, pues sus conocimientos son incompletos, 
a su vez, quien base sus conocimientos sólo en la práctica, también tendrá un 
conocimiento parcial, incompleto.  
 
 

TEORIA 
 
          CONOCIMIENTO                                ACCIÓN               
 
   
                    PRACTICA  
 
 
La teoría se nutre de la práctica y la práctica de la teoría (praxis), es un proceso dinámico, 
por ejemplo, todas las modificaciones que a lo largo de los años se han hecho a las reglas 
de FINA tienen su base en la observación de los nadadores en las competencias, es así 
como  hace varios años se permitían dos salidas en falso, se observó en la práctica que 
esto producía problemas, se modificó la regla (teoría) y se permitió una sola salida, se 
siguió observando la práctica y en la actualidad  no se permiten las salidas en falso, este 
es un ejemplo de cómo se entrelazan teoría y práctica, modificando los conocimientos. 
 
Sin embargo, el grado de conocimientos que pueda tener una persona no tiene 
importancia ni relevancia, sino que lo importante y relevante es el manejo que haga de 
esos conocimientos en la acción. Una persona sabe, tiene el conocimiento, que  el 
cigarrillo es dañino para la salud, sin embargo, igual fuma, es decir, el conocimiento no se 
expresa en la acción, es decir, no hay aprendizaje. 
 
Además, el conocimiento no es estático, está en  constante devenir y corresponde a cada 
uno, en cada acción, aprender a manejar sus conocimientos individuales para aportar a 
un conocimiento colectivo, que es la base del cambio y del desarrollo. 
 
También hay que considerar que a toda persona la afectan varios factores en su proceso 
de adquisición de conocimientos y aprendizaje, hay factores internos (capacidades, 
destrezas, habilidades, intereses, motivaciones, etc.) y factores externos (ambiente socio 
cultural, capacidad económica, grado de escolaridad, etc.).  
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La capacitación y formación de un juez es un proceso en el que cada uno debe tomar la 
iniciativa de estudiar en forma privada, observar y preguntar a los más antiguos y, 
además, integrarse a un programa de capacitación con objetivos y contenidos concretos, 
dichos programas deben incluir charlas, cursos, seminarios, clínicas, talleres, 
seguimiento y evaluación, siendo el trabajo directo en terreno (competencia) la actividad  
más importante, pues es allí donde realmente se aprende al relacionar la teoría (reglas) y 
la práctica. 
 
En los cursos que utilizan una metodología participativa no interesa escuchar un relato  
de los conocimientos y experiencias del profesor, sino que a partir de los conocimientos,  
expectativas y necesidades que expresan los participantes se construyen nuevos 
conocimientos a través del intercambio de conocimientos entre los participantes y el 
profesor, asimismo, utilizando  dinámicas grupales se desarrollan habilidades 
empresariales y de trabajo en equipo, se estudian las reglas relacionándolas con la 
práctica, se identifican las funciones que cumplen los jueces en el sistema deportivo de la 
natación, los participantes  autoevalúan su nivel de capacitación, hacen un análisis de 
sus necesidades de capacitación, descubren los valores éticos involucrados en las 
actividades deportivas y cada uno aprende lo que le enseña el profesor y los otros 
participantes, según sean sus motivaciones, intereses, deseos, capacidad de aprendizaje, 
conocimientos previos y expectativas. 
 
La charla, exposición o conferencia  son metodologías pedagógicas para escuchar la 
opinión, visión,  aportes, ideas o conocimientos de un especialista o experto en un tema y 
exige que los escuchas tengan un nivel suficiente para entender y obtener beneficios de 
los aportes teóricos que entrega el charlista, expositor o conferencista. La clínica  es una 
reunión de trabajo para aclarar conceptos, definir y aunar criterios, proponer normas, 
procedimientos y mecanismos de trabajo común, intercambiar experiencias y 
conocimientos, analizar y sistematizar experiencias,  etc.,  por lo tanto, los participantes 
deben tener más o menos el mismo nivel de formación y capacitación para poder aportar, 
opinar y entender, esto implica que el lenguaje técnico utilizado debe ser dominado  por 
todos los participantes en la clínica (2).                    
 

 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE  CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN DE 
JUECES. 
 
Toda  persona que desee ser juez de natación debiera pasar por tres etapas en su proceso 
de capacitación y formación y el tiempo que tarde de pasar de una etapa a otra dependerá 
de su capacidad de aprendizaje, de su grado de compromiso, del tipo de motivación que lo 
guíe, de su calidad humana y ética, de su disposición al servicio, de su deseo por 
profundizar y ampliar sus conocimientos día a día y de las características de su 
personalidad. 
 
I. Etapa de capacitación y formación en funciones administrativas.  
 
Es una etapa en la que se adquieren destrezas y habilidades administrativas en el control 
de competencias, es decir, en las funciones de cronometrista, oficial mayor (comisario), 
jefe de cronometristas, anotador, supervisor y jefe de anotadores y  dominar lo establecido 
por las reglas de FINA sobre esas funciones,  identificar las responsabilidades que se 
asumen en las diferentes etapas del proceso de una competencia, manejar técnicas de 
atención de  delegados, deportistas y jueces y manejar los programas computacionales 
modernos. 
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Se debe contemplar la realización de cursos, charlas, demostraciones y talleres  dirigidos 
por  jueces o árbitros con formación docente para desarrollar los siguientes contenidos 
teóricos y prácticos: 
 
• Reglas de FINA relacionadas con   organización de series y registro de tiempos,  
      Procedimientos automáticos para competencias,  cronometrista,  jefe  de   
      cronometristas,  oficial mayor,  jefe de anotadores y  supervisor. 
• Manejo de  formularios manuales de control y registro de datos. 
• Manejo de elementos y sistemas tecnológicos, tales como cronómetros, computadoras,   
      impresoras,  fax, micrófonos, equipos de sonido, etc. 
• Estructura del sistema de la natación  y sus componentes: FINA, UANA, CONSANAT,    
      FECHIDA, asociaciones, clubes, Comité Olímpico, Instituto Nacional de Deportes. 
• Interrelación e interacción entre nadadores, entrenadores, dirigentes, jueces, padres,  
      periodistas,  médicos, preparadores físicos, etc. 
• La piscina y sus componentes reglamentarios. 
• Historia de la natación. 
 
Como toda capacitación, en el programa que se elabore se incluyen actividades de 
seguimiento a cargo de un juez  que actúa como  asesor de cada uno de los participantes 
en el proceso. 
 
Para pasar a la etapa siguiente, se debe demostrar que se tienen las destrezas y 
habilidades mínimas necesarias para realizar todas las tareas relacionadas con las 
funciones administrativas y haber mostrado actitudes, condiciones de personalidad 
requeridas para juzgar el cumplimiento de las reglas, tener una conducta ética compatible 
con la condición de juez deportivo y manifestar interés, compromiso y deseos de 
continuar con su formación como juez.  
 
II. Etapa de capacitación y formación en funciones de juzgamiento.   
 
Durante esta etapa, el juez logra el dominio teórico y práctico de los artículos de las reglas 
de FINA  relacionadas con los estilos, salida,  carrera, juez de llegada,   inspectores de 
vuelta, juez de estilo,  juez de salida,  reglas generales de FINA y las  normativas de la 
Federación Chilena de Deportes Acuáticos, desarrolla habilidades y destrezas para 
desempeñar cada uno de los cargos de juzgamiento, adquiere capacidad para el trabajo 
en equipo, tiene un comportamiento ético y moral, dentro y fuera de las competencias, de 
acuerdo a su condición de juez deportivo y desarrolla su capacidad de observación, 
empatía, liderazgo, comunicación y asertividad. 
 
En esta etapa,  además de trabajar en cada uno de las funciones de juzgamiento, hasta 
dominarlos,  debe participar en cursos, charlas, clínicas, seminarios y talleres  para 
estudiar los siguientes contenidos teóricos y prácticos: 
 
• Reglas de FINA relacionadas con los estilos, salida,  carrera,  árbitro,  juez de estilo,   
     juez de salida, jefe de inspectores de vuelta, inspector de vueltas, jefe de jueces de  
      llegada y  juez de llegada. 
• Reglas generales de FINA. 
• Normativas de la Federación. 
• Concepto y normas de trabajo en equipo. 
• Código de ética de FINA. 
• Manejo de elementos técnicos y formularios, tales como silbatos, instrumentos y  
      equipos de salida, informes de faltas técnicas, informes de llegadas, campañillas,    
      tablas indicadoras de vuelta, etc. 
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La evaluación se hace en relación al cumplimiento de los objetivos de la etapa y de las 
actividades realizadas y al ser evaluado positivamente, el juez está en condiciones asumir 
con propiedad las funciones administrativas y de juzgamiento  y de iniciar la tercera 
etapa de su proceso formativo como juez de natación. 
 
El juez que ha demostrado capacidad especial para dar salidas está en condiciones de  
ser propuesto por la Federación como juez de salida ante CONSANAT o  FINA, lo que no 
significa que adquiera el título de juez de salida y que sea la única tarea a cumplir en 
adelante aquí en el país, ya que es un oficial de natación que debe y puede asumir 
cualquier función administrativa o de juzgamiento en las competencias locales. 
 
El periodo de permanencia en esta etapa, tal como la etapa anterior,  depende del interés, 
motivación y compromiso,  de las habilidades y destrezas individuales para juzgar y 
aplicar las Reglas FINA y del comportamiento ético. 
 
En esta etapa es conveniente que los jueces participen en competencias internacionales 
fuera del país o en campeonatos nacionales de otros países, para lo que será necesario 
generar proyectos para obtener los recursos necesarios para que viajen todos los que 
demuestren condiciones para el juzgamiento, ya sea como juez de estilos o juez de salida, 
y no sea condicionado por el poder económico del juez. 
 
Los jueces que demuestren interés y condiciones  para dar salidas pueden decidir 
quedarse en esta etapa y especializarse como juez de salida y otros podrán decidir 
continuar con su proceso formativo para llegar a ser árbitros, para lo cual  pasarán a la 
etapa siguiente. 
 
III. Etapa de capacitación y formación en funciones de arbitraje. 
 
Para iniciar esta etapa el árbitro será declarado árbitro en promoción, para lo cual es 
requisito haber sido evaluado positivamente en las etapas anteriores, actuado con 
responsabilidad y dominio técnico en todos los cargos administrativos y de juzgamiento, 
haber actuado como árbitro suplente bajo la supervisión de un árbitro, haber demostrado 
espíritu de superación, compañerismo, respeto por las autoridades y normas, capacidad 
de trabajo en equipo y de liderazgo, ser reconocido, respetado y aceptado por jueces, 
dirigentes, nadadores y entrenadores, haber demostrado capacidad técnica y empresarial 
para administrar competencias y haber tenido siempre el comportamiento ético exigido 
por FINA. 
 
En esta etapa algunos jueces creen que lo saben todo, por lo que su “saber” se trasforma 
en una barrera que les impide seguir aprendiendo y tomar conciencia de sus debilidades. 
 
Estar calificado para ejercer la función de árbitro implica  compromiso de vida deportiva,  
significa amar a la natación y ser  activo protagonista en los esfuerzos que se hacen para  
alcanzar los sueños de una patria culturalmente más grande. 
 
Al finalizar esta etapa y  ser evaluado positivamente, puede ser reconocido como árbitro 
nacional y quedar habilitado para participar activamente en clínicas y conferencias 
organizadas por FINA o CONSANAT e iniciar su proceso reglamentario para ser propuesto 
como árbitro ante la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT) o Federación 
Internacional de Natación (FINA), adquiriendo así la categoría de árbitro internacional.  
 
La duración del proceso general de capacitación y formación de un oficial de natación, 
desde que se inicia en funciones administrativas hasta que está capacitado para ejercer la 
función de árbitro nacional, depende de sus destrezas y habilidades físicas y mentales, de 
los rasgos de su personalidad, de su liderazgo, de su lealtad y comportamiento ético, del 
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nivel de aceptación que reciba del resto de los componentes del sistema y del nivel 
organizativo del sistema de la natación. 
 
Como en Chile se realizan muy pocas competencias internacionales y la asistencia a 
competencias que se realizan fuera del país está supeditada a la solvencia económica 
personal de los jueces, es necesario definir una política de selección y financiamiento, ya 
sea para integrar una delegación  oficial chilena o para asistir individualmente a algún 
torneo relevante, una política sabia permitiría tener presencia internacional y un mayor 
número de  jueces calificados, ya que la participación en competencias con más 
exigencias, el contacto directo con  jueces de otros países y el intercambio de experiencias 
y criterios repercutiría positivamente en la formación y capacitación de nuestros jueces, 
trayendo como consecuencia  una mejoría de la calidad de su aporte en el ámbito 
nacional, siempre y cuando no se le desarrollen “plumas de pavo real” o “se revienten 
como globo demasiado inflado”. 
 
Recientemente se ha comenzado un intercambio de jueces con el Colegio de Árbitros de 
Argentina, es una idea que hace varios años se venía planteando, habría que profundizar 
ese mecanismo y ampliarlo a otros países de la región, no sólo para asistir a 
competencias, sino para participar en seminarios, cursos y clínicas, así se  dará un salto 
cualitativo a nivel continental,  ya que no sólo se facilitaría el intercambio de experiencias, 
tanto metodológicas en la formación y capacitación de jueces, como prácticas y técnicas 
en la organización y control de competencias, sino que también serviría de estímulo y 
motivación a cada juez en los distintos países y sería el  primer paso  para crear una 
organización sudamericana de jueces o árbitros de natación,  ¿Confederación 
Sudamericana de Árbitros de Natación? ¿CONSUANA?  

 
 
PERFIL DEL ÁRBITRO IDEAL 
 
Cuando se define un perfil ideal, se está definiendo un modelo  inalcanzable que sirve de 
referencia y al que  hay que acercarse lo más posible. 
 
El árbitro es un especialista, un experto en reglas FINA, pero que no puede actuar ni 
tener la visión sectaria de un especialista común, no puede ser un reglamentista, debe 
tener una capacidad de visión amplia que le permita ver todos los factores involucrados 
en una situación y  mucho criterio al momento de tomar decisiones, es decir, también es 
un generalista.  
 
Considerando el tremendo poder que las reglas entregan a los árbitros y las 
consecuencias que sus decisiones tienen, no sólo para un deportista determinado sino 
para el sistema en su conjunto, podemos definir un ideal de  árbitro de natación diciendo 
que toda persona que ejerza la función de árbitro debe tratar de ser, poniendo en ello toda 
su voluntad, sabio, maestro, honesto, capaz, imparcial, impersonal, justo y sereno y como 
tal debe ser reconocido por los otros componentes del sistema de la natación,  si los 
demás no lo reconocen como árbitro idóneo, no es realmente un árbitro, ya que no basta 
creerse árbitro, se necesita la aprobación, la aceptación y el reconocimiento del medio. 
 
Ser sabio significa tener un desarrollo emocional armonioso, ser juicioso y cuerdo, 
significa actuar sin altanería, tener una conducta prudente en las competencias y tener 
un control  sobre sus emociones, tener un conocimiento exacto de la letra y un dominio 
del espíritu de las reglas que debe cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de su función, 
un sabio es modesto, nunca amenaza ni persigue a un nadador, a un dirigente o 
entrenador dentro ni fuera del ámbito de una competencia, nunca descalifica por 
venganza o para demostrar su poder, es respetuoso con los jueces y con sus colegas 
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árbitros cuando no está cumpliendo las funciones de arbitraje y está consciente que en 
las competencias no es el protagonista, por lo que su sabiduría le permite pasar 
desapercibido, ser sabio significa saber escuchar a los demás y aprender de todos. Un 
árbitro sabio conoce y actúa siempre en su ámbito, respetando siempre el ámbito de 
entrenadores y dirigentes.  
 
Ser maestro, lo que no significa que sea un iluminado que deba ser seguido y escuchado, 
sino que significa que sabe  aprovechar las circunstancias que se dan en una 
competencia, en una reunión, en un curso, en una conversación informal,  para cooperar 
a que cada juez se descubra a sí mismo, descubra y perciba la realidad y aprenda por sí 
mismo. 
   
Ser honesto es tener un profundo y sincero respeto por el derecho de todas las personas 
que participan en la natación y un sentido cabal de las limitaciones que ese derecho 
impone a sus propias atribuciones. La honestidad debe existir y manifestarse en la 
intención y en la acción del árbitro. Debe saber reconocer sus errores y aceptar las 
críticas y sugerencias de los demás miembros del sistema de la natación, pues todos 
tienen derecho a aportar. 
 
Ser capaz tanto física como intelectualmente para ejercer la función que le corresponde. 
Una memoria frágil que olvida el texto de las reglas, la incapacidad para comprender las 
reglas, la incapacidad para relacionar una disposición reglamentaria con otra, una vista 
defectuosa que dificulta la apreciación de una falta, unos músculos flojos que no 
soportan una jornada larga,  constituyen formas de incapacidad para un adecuado 
cumplimiento de la función de árbitro. 
 
Ser imparcial significa actuar sin que consideraciones ajenas al espíritu de las reglas, 
expresado en su letra, influyan en sus decisiones. En el momento de la competencia, 
cuando los rivales se enfrentan para dirimir superioridades deportivas, todos ellos son 
exactamente iguales. A ninguno corresponde privilegios  de campeón, de antigüedad, de 
club, de familia o de cualquier otro orden que sean ajenos a la condición propia de la 
capacidad deportiva, puesta en juego en el momento de la competición. Tampoco pueden 
aplicárseles mayores exigencias. 
 
Ser impersonal es observar el juego deportivo sin que las inclinaciones, opiniones, 
creencias o afectos personales influyan en la apreciación de los hechos y las decisiones 
consecuentes. Si observa una falta que merece sanción, ésta debe ser aplicada, así sea su 
propio hijo el infractor. 
 
Ser justo es tener una clara noción  cuando una falta ha sido cometida transgrediendo la 
letra y el espíritu de la regla. Es evaluar si el hecho involucra un deliberado intento de 
obtener ventaja ilícita, si es un error del nadador, si constituye una falta de destreza del 
nadador, si es un accidente, si es consecuencia de las condiciones del escenario de 
competencia, si es consecuencia de la irresponsabilidad del entrenador  o del dirigente 
que lo inscribió sin tener un dominio del estilo o de la distancia o si es  consecuencia del 
error de un juez. Ser justo es aplicar siempre el mismo criterio en una misma 
competencia. Ser justo es considerar en sus decisiones  los objetivos del evento, el nivel 
de los nadadores, el nivel de los jueces, la cantidad de jueces y las condiciones de la 
piscina. Ser justo es tener conciencia que debe juzgar a los competidores no a las reglas. 
 
Un hecho antirreglamentario en el curso de una competencia, de cualquier naturaleza 
que éste sea, puede provocar: 
 
1) Una ventaja ilícita al competidor. 
2) Un contratiempo a uno o más rivales. 
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3) La alteración del resultado de una carrera. 
4) Una desventaja para el propio competidor. 
 
Cuando una falta ha sido cometida se está atentando contra el derecho de los demás y 
contra las reglas, aún cuando la falta constituya una desventaja para quien la ha 
cometido. 
 
Siempre queda en el sentido de justicia del árbitro la determinación de la sanción. 
 
El sentido de justicia involucra también la seguridad  del árbitro de que una falta 
realmente ha sido cometida, saber reconocer las limitaciones humanas y los errores 
cometidos por él o por algún miembro de su equipo. 
 
Ser sereno significa analizar con calma cualquier situación que deba resolver. Significa 
saber escuchar las razones de las personas autorizadas para darlas o que crea útiles para 
ayudarle a resolver. Ser sereno significa observar sin apasionamiento y excesiva premura 
los diversos aspectos de una situación, teniendo en cuenta las disposiciones 
reglamentarias y los derechos de cada cual. Ser sereno significa tomar decisiones sólo 
una vez analizadas todas las circunstancias y sin dejarse presionar por delegados, jueces 
o público. Ser sereno significa no alterarse cuando un nadador, el público o un delegado 
reaccionan agresivamente por una descalificación. 
 
El árbitro demuestra sabiduría, maestría, honestidad, capacidad, imparcialidad, 
impersonalidad, justicia, serenidad y  buen criterio al abstenerse de tomar decisiones 
punitivas en caso de duda. 
 
Un árbitro tiene que estar satisfecho con su vida familiar, personal y laboral y no buscar 
en la  función de juez deportivo la satisfacción de frustraciones personales. 
 
El árbitro es una persona respetable y por lo tanto debe respetar a los demás, respetarse 
a sí mismo y exigir se le brinde respeto. 
 
Un árbitro no lo es sólo los fines de semana cuando participa en una competencia, ser 
árbitro implica aportar al desarrollo de la natación competitiva, contribuyendo  con sus 
conocimientos, incentivando la práctica del deporte con sentido agonístico, estudiando 
para ser cada día mejor, haciendo esfuerzos para superar sus deficiencias personales y 
velando siempre por el desarrollo de las competencias en un ambiente en que impere el 
fair play, el juego limpio.  
 
Un árbitro debe sentirse orgulloso de ser juez y considerar su función como una dignidad. 
 
CÓDIGO DE  ÉTICA DE FINA 
 
1) Los oficiales jueces deberán respetar los derechos, la dignidad y los valores de cada ser 

humano, así como también sus derechos a la autodeterminación. 
2) Los oficiales deberán tratar con respeto a cada uno de los participantes (atletas, jueces, 

entrenadores y voluntarios) en el contexto de sus actividades, sin importar sexo, origen 
étnico, religión, afiliación política o status económico. 

3) Cada juez u oficial en labor o no deberá abstenerse de comentar las decisiones de los otros 
jueces u oficiales. 

4) Cada juez deberá practicar una filosofía acorde al respeto e interés de cada participante 
(jueces, entrenadores y voluntarios) sin importar los niveles de la competencia. 
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5) Los jueces deberán ser imparciales, conscientes y laborar dentro del marco de sus 
asignaciones de trabajo. 

6) Los jueces deberán poseer una actitud positiva en cada evento de natación. 
7) Los jueces deberán permanecer calmados, discretos y actuar siempre de una manera 

profesional. 
8) Los jueces deberán poseer una imagen de profesionalismo y una óptima apariencia física y 

ejecutar adecuadamente sus labores diarias. 
9) Los jueces pueden contribuir en el reclutamiento y crecimiento de las familias de los 

jueces de natación, enalteciendo su trabajo a niveles locales, nacionales e internacionales. 
10) Los jueces deberán aceptar la revisión de sus decisiones no como una ofensa, inclusive si 

fuese anulada, se deberá recordar que el juez árbitro tiene la responsabilidad en las 
decisiones finales. 
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PROCESO DE UNA COMPETENCIA DE NATACIÓN 
 
Una competencia de natación es un largo proceso que dura muchas semanas y que 
podemos dividir en cuatro etapas: nominación de los integrantes del  comité de manejo, 
programación, instalación mesa de control y desarrollo de las pruebas, las dos primeras 
bajo la responsabilidad de los dirigentes y las dos finales de exclusiva responsabilidad de 
los jueces. 
 
PRIMERA ETAPA: COMITÉ DE MANEJO 
 
Cuando el directorio de la Federación, de una asociación o de un club asume la 
responsabilidad de organizar una competencia de natación, el primer paso es la 
nominación del Comité de Manejo (3), el que  será la máxima autoridad administrativa del 
evento.  
 
El comité de manejo es el responsable del manejo total de la competencia, establece las 
normas especificas para la  competencia (convocatoria), define los objetivos que tendrá el 
evento, determina las pruebas del programa, nombra al árbitro y demás jueces y prepara 
todas las condiciones de infraestructura, seguridad y ambientales que faciliten la 
actuación de los deportistas, entrenadores, jueces y público y una vez entregada la 
competencia al árbitro designado, puede asumir como Jurado de Apelaciones. (4) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
El comité de manejo tiene dos tareas fundamentales, entregar al árbitro un escenario 
adecuado para el desarrollo de la competencia y elaborar  la convocatoria,  documento en 
el que dan a conocer los objetivos de la competencia y se establecen las disposiciones  
reglamentarias específicas que la regirán.  
 
El enunciado textual de los objetivos del evento es muy importante para todos los 
participantes, ya que es el elemento que le da unidad y sentido a la actividad.  
 
Los objetivos  determinan: 
 
• Si se trata de una competencia, de un encuentro deportivo, de una actividad  
      recreativa, de un  precompetitivo, de un control técnico o de un control de tiempos. 
• Si es un evento preparatorio y motivacional. 
• Si es evento clasificatorio o selectivo. 
• Si es para nadadores novatos, de desarrollo o de primer nivel. 
• El programa de pruebas. 
• El papel y criterio de los jueces. 
• La actitud de los competidores y  participantes. 
• Las metas de los competidores y  participantes. 
• El comportamiento del público. 
• Los recursos humanos y materiales necesarios. 
• La orientación de la evaluación parcial y  final. 
 
La convocatoria, se hace llegar con la suficiente antelación a todos los clubes que se 
desea invitar (incluido el club anfitrión) y al director técnico de los jueces. 
 
En la sección Anexos de este documento, se presenta un modelo de convocatoria, lo 
suficientemente amplia para que permita visualizar que en ella se debe incluir todo lo 
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importante, cada una será redactada de acuerdo a los objetivos del evento y al nivel 
competitivo, unas serán para campeonatos internacionales, otras para copas, para 
duales,  para controles, precompetitivos, encuentros deportivos, etc.,  lo importante es 
que, independientemente del nivel del certamen, en toda convocatoria debe considerarse 
cinco aspectos fundamentales:  
 

a) Objetivos 
b)  Programación 
c)  Condiciones y requisitos de competición 
d)  Procedimientos de administración y control 
e)  Actividades complementarias protocolares, turísticas  y recreacionales. 

 
Una vez enviada la convocatoria a los invitados, en lo referente a la competencia no puede 
ser modificada, ni siquiera por el comité de manejo, salvo que, por alguna razón de 
mucho peso, el comité de manejo decida reunir a todos los delegados de los clubes 
participantes y acuerden alguna modificación antes del comienzo de las pruebas. 
 
SEGUNDA ETAPA: PROGRAMACIÓN 
 
El proceso continúa cuando el comité de manejo recibe de vuelta las inscripciones de 
cada club invitado y  procede a estructurar el programa de pruebas de la competencia.  
 
Independientemente si el sistema de registro es antiguo (planillas manuales) o moderno 
(software), el modelo es el mismo. 
 
Todos los nadadores inscritos, de todos los clubes, se registran en las planillas de cada 
prueba, denominadas Nómina de Nadadores por Prueba,  distribuidos en series, de 
acuerdo a la cantidad de nadadores, la cantidad de pistas de la piscina y los tiempos de 
inscripción de cada uno, ya sea bajo el sistema de series contra el tiempo o series con 
eliminatorias, semifinales y finales, según lo dispuesto en la  convocatoria. 
 
Con la distribución de los nadadores en las distintas pruebas y series se confecciona el 
programa de la competencia, que es dado a conocer a los delegados en el congresillo 
técnico,  reunión de trabajo dirigida por el coordinador del comité de manejo, allí se dan a 
conocer: 
 

• El nombre del o los árbitros. 
• Se aclaran los criterios generales para el control técnico de acuerdo al nivel y 

objetivos de la competencia. 
• Se informa la distribución de las pistas para el calentamiento previo. 
• Se dan las instrucciones generales sobre  lugar de inicio del desfile de premiación, 

ubicación del podium,  sector de ubicación de los nadadores, del público y de las 
autoridades invitadas, ubicación de las mesas de control y  de entrada, el 
recorrido de los nadadores hacia el sector de la partida, etc. 

• Es la última oportunidad para retirar nadadores inscritos. 
• Se sanciona el programa definitivo del torneo con todos los nadadores 

distribuidos en series.  
 
Finalizado el congresillo se procede a reproducir el programa oficial definitivo para 
entregarlo a los delegados, jueces, los nadadores,  prensa y  público, a éstos últimos se 
les puede vender para recuperar parte del costo de producción.  
 
A esta reunión de trabajo técnico que se realiza antes de cada competencia se le 
denomina “congresillo” para diferenciarla de otra reunión que, especialmente en 
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competencia internacionales, realizan paralelamente los dirigentes deportivos para tratar 
temas generales  y que se denomina “congreso”. 
 
  
TERCERA ETAPA: INSTALACIÓN DE LA MESA DE CONTROL 
 
Es una etapa de responsabilidad exclusiva de los jueces, ningún dirigente está autorizado 
reglamentaria y éticamente para intervenir en las decisiones y trabajo de los jueces, sólo 
están a disposición del arbitro cuando éste los necesite para solucionar algún problema 
organizativo. 
 
A los jueces de la mesa de control  no les corresponde realizar ninguna actividad 
organizativa de la competencia ya que su función  administrativa se realiza el día de la 
competencia con los documentos, planillas, formularios, boletas, tarjetas y programa de 
las pruebas  preparados previamente por el comité de manejo.  
 
La mesa de control está integrada por un jefe de anotadores, un anotador, un supervisor 
y un anunciador, será ubicada en un lugar que sea de fácil acceso al árbitro, al jefe de 
cronometristas y a los delegados. 
 
Los operadores de los equipos computacionales  tienen la única tarea de manejar los 
equipos y sistemas y entregar al jefe de la mesa los resultados que arroja el sistema.  
 
Al lugar en que se ubica el oficial mayor (comisario) se le denomina mesa de entrada y 
debe estar equipada con una mesa, un par de sillas para los oficiales y un número 
suficiente de sillas para sentar dos series de nadadores, debe estar  ubicada en un lugar 
de fácil acceso para los nadadores, que no entorpezca el trabajo de los jueces, que esté 
protegida del ingreso indebido de personas ajenas a la función del oficial mayor y que 
permita delimitar un camino de fácil acceso al sector de partida.  
 
En la mesa de entrada  los nadadores reciben su “pasaporte”, es decir,  la boleta de 
inscripción y cronometraje,  que les permite ingresar al sector de competencia, los únicos 
oficiales autorizados para cumplir esa tarea son los oficiales mayores. Es una 
responsabilidad que no se puede delegar ni compartir con delegados o entrenadores. 
 
El comité de manejo puede asumir las funciones de jurado de apelaciones y espera el final 
de la competencia para recibir el informe y los resultados firmados por el árbitro. 
 
El  comité de manejo pone a disposición del jefe de la mesa de control los siguientes 
elementos de trabajo: 
 
1)  Documentos 
 
♦ Convocatoria de la competencia. 
♦ Reglamento de FINA. 
♦ Programa de pruebas 
♦ Tabla actualizada de récordes, según largo de piscina. 
 
2)  Planillas 
 
♦ Nóminas  de nadadores de cada prueba, distribuidos en series. 
♦ Tarjetas de inscripción y cronometraje de cada nadador, por prueba y series. 
♦ Planillas de resultados. 
♦ Planilla de puntos acumulados. 
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♦ Estímulos a entregar (copas, medallas, premios, regalos, etc.). 
♦ Nómina de personal encargado de ceremonias de  premiación. 
♦ Nómina de autoridades e invitados que premiarán. 
 
3)  Premiación 
 
♦ Música para utilizar en desfile de premiación. 
♦ Música a utilizar para ingreso de jueces. 
♦ Podium para premiación. 
♦ Determinación del lugar de concentración y esquema del recorrido de premiados y 

comitiva. 
 
4)  Áreas de la piscina 
 
♦ Esquema con determinación de sector de ubicación de nadadores. 
♦ Determinación de lugar de ubicación del oficial mayor y su mesa de entrada. 
♦ Esquema con el recorrido de nadadores al ser llamados ante oficial mayor. 
♦ Determinación del sector de ubicación de autoridades e invitados  especiales. 
♦ Asignación de pistas para calentamiento previo. 
 
5)   Equipo de audio 

 
 

♦ Equipo de sonido. 
♦ Micrófono para anunciador. 
♦ Micrófono para juez de salida. 
 
6)   Equipamiento  computacional  

 
♦ Computadora. 
♦ Impresora con tinta. 
♦ Papel para impresora. 
♦ CD, para entregar resultados grabados,  uno por equipo. 
 
7)  Material de escritorio 
 
♦ Destacadores. 
♦ Diario Mural para publicar resultados. 
♦ Carpetas para entregar resultados impresos. Uno por equipo. 
♦ Corchetera o engrapadora. 
♦ Corchetes o grapas. 
♦ Clips. 
♦ Hojas de papel en blanco. 
♦ Tarjetas de inscripción  y  cronometraje, en blanco. 
♦ Lápices para la mesa de control. 
♦ Líquido para borrar. 
♦ Calculadora. 
♦ Sobres grandes para guardar tarjetas y resultados. 

 
8)   Material de trabajo para jueces 
 
♦ Boletas de llegada 
♦ Boletas de informe de falta técnica. 



 22

♦ Planillas de control 800 y 1500 mts. 
♦ Lápices para los cronometristas, uno para cada uno. 
♦ Tablas de soporte de tarjetas de nadadores, para los cronometristas. 
♦ Cronómetros (tres por pista) y tres adicionales. 
♦ Indicadores de vuelta para pruebas de 800 y 1500 metros. 
♦ Campanillas (1 por pista). 

 
9)   Equipamiento para la piscina 

 
♦ Canastos para ropa de nadadores, dos por pista. 
♦ Sillas para nadadores (1 por pista). 
♦ Sillas para cronometristas (3 por pista). 
♦ Sillas para inspectores de vueltas (2 por cada pista). 
♦ Sillas para jueces de llegada (mínimo 3). 
♦ Silla para jueces de salida (2). 
♦ Sillas disponibles para otros jueces (por lo menos 3). 
♦ Mesa  para mesa de control  
♦ Sillas para mesa de control (por lo menos 5). 
♦ Mesa y sillas para oficial mayor. 
♦ Sillas para nadadores en mesa de entrada. 
 
10)Apoyo 

 
♦ Agua o refrigerio para los jueces (el rendimiento físico y mental humano bajan 

después de algunas horas de trabajo sin recibir “combustible”). 
♦ Botiquín de primeros auxilios. 
♦ Paramédico. 

 
CUARTA ETAPA: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
 
Tal como la etapa anterior, es una etapa de responsabilidad exclusiva de los jueces, 
ningún dirigente está autorizado reglamentaria y éticamente para intervenir en las 
decisiones y trabajo de los jueces, salvo cuando tenga que intervenir el jurado de 
apelaciones ante algún reclamo reglamentario. 
 
Esquema general de las actividades de esta etapa: 
 
1) El jefe de la mesa de control hace entrega de las tarjetas de inscripción de nadadores 

al oficial mayor, quien se dirige a la mesa de entrada. 
2) La competencia se inicia cuando el árbitro autoriza al anunciador para que salude a 

los deportistas, a las autoridades y al público, informe sobre aspectos relevantes del 
evento y dé a conocer el nombre del árbitro y de los jueces  principales que tendrán a 
cargo el control de la competencia. 

3) A continuación el anunciador hace un llamado general a la primera prueba para que 
los nadadores se presenten ante el oficial mayor, indicando el número de la prueba, la 
distancia, el estilo, la categoría damas o varones, según corresponda, e informando en 
cuántas series se nadará la prueba. Esquema que utilizará durante toda la 
competencia. 

4) El oficial mayor entrega las tarjetas a los nadadores llamados, los ordena y los 
conduce a los monolitos de salida. 

5) Estando todos los nadadores frente a sus carriles el anunciador nombra a cada 
nadador, los que levantan su brazo al ser nombrados para verificar posibles errores y 
como información para el público.  
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6) Cuando todos los nadadores llamados están frente a la pista correspondiente, el juez 
árbitro hace sonar su silbato con sonidos cortos y repetidos, indicando con ello que 
nadadores y jueces deben prepararse y cuando todos los nadadores, jueces y 
cronometristas están listos, hace sonar un silbato largo, autorizando así a los 
nadadores para que suban a los monolitos de salida y esperen allí la orden de salida. 

7) La prueba se lanza y durante su desarrollo no es conveniente que el anunciador hable 
por los parlantes ni se ponga música. Una vez que el último nadador ha llegado, el 
anunciador hace el llamado a los nadadores de la serie que sigue, el oficial mayor los 
ordena y los conduce al cabezal de salidas, o, si así se ha acordado previamente, ya 
los tiene ubicados en las pistas correspondientes a disposición del árbitro. 

8) Finalizada cada serie el jefe de cronometristas retira las tarjetas de manos de los 
cronometristas y la cinta de la computadora cuando hay sistema electrónico, si no 
hay problemas hace la seña de conformidad acordada con el juez árbitro. Asimismo, 
los jueces de estilo  e inspectores de vuelta también hacen su seña correspondiente y 
al estar todo conforme el árbitro hace la seña al anunciador para que éste informe que 
los resultados de la pantalla (cuando la hay) son oficiales y proceda a llamar a los 
nadadores de la serie o prueba siguiente. 

9) Cuando se produce una descalificación debe ser anunciada de inmediato, indicando 
prueba, serie y pista, el jefe de la mesa anota la hora en que el informe fue emitido y 
desde ese momento el delegado del nadador sancionado tiene 30 minutos para   
informarse y  hacer algún reclamo reglamentario.  

10) Finalizada cada serie, el jefe de cronometristas retira de manos de los  cronometristas 
la  tarjeta de los nadadores, verifica rápidamente los tiempos allí escritos, ordena las 
tarjetas por tiempos y las entrega al jefe de la mesa de control, anexando el informe de 
los jueces de llegada (si los hay), la colilla de la computadora (si la hay) y el informe de 
falta técnica (si la hay), que solamente el árbitro le puede entregar debidamente 
autorizada con  su firma.  

11) Ante cualquier duda que surja en la mesa de control se llama al árbitro, quien es el 
único que puede tomar decisiones que afecten a los nadadores. 

12) A medida que los anotadores van registrando los resultados oficiales y el jefe de la 
mesa los ha revisado, el anunciador lo informa por el micrófono, así el público, los 
nadadores, los entrenadores y delegados estarán enterados y podrán advertir algún 
posible error. 

13) Cuando en una competencia se disputa un trofeo por puntos, los resultados  se 
anuncian incluyendo a todos los nadadores que otorgan puntuación, como una 
manera de que los delegados  lleven sus propios cómputos. 

14) En acuerdo con la comisión de premiación y el jefe de la mesa, el anunciador coordina 
la entrega de premios durante el desarrollo de las competencias y el acto final de 
entrega de trofeos.  

15) Concluido el programa de pruebas, el árbitro hace sonar su silbato dando por 
finalizadas las pruebas, el cuerpo de jueces se retira ordenadamente, el anunciador da 
a conocer los resultados finales, conduce la ceremonia final de entrega de trofeos, se 
despide del público y agradece la participación de quienes trabajaron.  

16) Finalmente, después de 30 minutos, en espera de algún reclamo, el árbitro firma las 
planillas de resultados de cada prueba,  el jefe de la mesa de control hace entrega de 
los resultados a los delegados y entrega ordenada toda la documentación utilizada al 
comité de manejo, además, el árbitro redacta su informe  y se reúne con los jueces 
para analizar la competencia. A los delegados se les puede entregar un diskette o CD 
con los resultados, sin perjuicio de la entrega de la copia oficial impresa y firmada por 
el árbitro. 

 
La competencia finaliza, formalmente, cuando el comité de manejo  hace entrega de la 
planilla de resultados, firmada por el juez árbitro, a la entidad promotora del evento,  
quien  hará llegar una copia a las autoridades superiores, si corresponde. 
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APLICACIÓN  DE LAS REGLAS   
                                                                           
1) POR EL ÁRBITRO 
 
El arbitraje en natación está basado en un profundo conocimiento teórico y práctico de 
las reglas FINA, tanto en su letra como en su espíritu, en una conciencia organizativa y 
ética al servicio del deporte y en una capacidad de dirección y gestión empresarial 
desarrollada a través de los años, siendo su finalidad asegurar las condiciones adecuadas 
para desarrollar competencias justas y equitativas. 
 
Al árbitro también se le denomina juez árbitro, ya que cumple  funciones de juzgamiento 
y de arbitraje. 
 
El juez árbitro es el oficial más determinante dentro de los  oficiales de una competencia 
de natación, pues, al tener el control y autoridad absoluta, es el máximo y único 
responsable  de la misma, por lo tanto, todo árbitro no sólo debe dominar las reglas de 
FINA y las disposiciones especiales de las convocatorias sino que debe conocer 
profundamente a su equipo de jueces,  las fortalezas y debilidades colectivas e 
individuales y tener siempre presente las limitaciones humanas  y  de infraestructura a la 
hora de tomar decisiones.  
 
Veamos lo que dice el diccionario de la  lengua española al definir algunos términos 
relacionados con el árbitro y sus atribuciones según Regla de la FINA. SW 2.1.1 El árbitro 
tendrá control y autoridad absoluta sobre todos los oficiales, aprobando sus designaciones 
e instruyéndolos sobre todas las características especiales o reglamentos relacionados con 
las competencias.  
 
Árbitro: Juez que cuida de la aplicación del reglamento en un certamen deportivo. Dícese 
del que puede hacer una cosa por sí solo sin dependencia de otro.  
Autoridad: Poder legítimo que tiene una persona sobre otra que le está subordinada. 
Persona revestida de poder, mando o magistratura. 
Poder: Dominio, imperio, facultad y jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar 
una cosa. 
Control: Dominio, mando, preponderancia. 
Dominio: Superioridad legítima sobre las personas. 
Mando: Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos. 
Preponderancia: Superioridad de crédito, consideración, autoridad, fuerza. 
Absoluto: Que excluye toda relación. Independiente, ilimitado. Sin restricción alguna. 
Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 
Ilimitado: Que no tiene límites. 
 
Hay que tener claro que un árbitro, cualquiera sea su grado en el escalafón nacional o 
internacional, es autoridad solamente dentro de la competencia para la cual ha sido 
nominado árbitro, fuera de ella es un juez más, supeditado a la autoridad de los 
dirigentes de su organización. Algunos árbitros en su organización ejercen un liderazgo 
informal al ser reconocidos por su trayectoria, conocimientos, aportes o cualidades éticas, 
pero éstos siempre reconocen los liderazgos formales, es decir, a los dirigentes elegidos 
por el colectivo. 
 

a) Tareas generales del árbitro en una competencia 
 

♦  El árbitro es la autoridad técnica  de la competencia.  
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♦ El área de  responsabilidad es toda la piscina y en la reunión previa con los jueces 
recordar a cada cual su propia área de  responsabilidad. 

♦ Tener presente que una piscina es como un escenario teatral donde miles de ojos 
están observando, por lo que cada gesto y actitud puede ser mal interpretada a lo 
lejos. 

♦ Ser árbitro significa tener  años de experiencia como juez, recurrir a ella siempre y 
nunca olvidar que todos los días se aprende algo. 

♦ No actuar con prepotencia con jueces, entrenadores o dirigentes, ni hacer alarde de 
conocimientos, experiencias o categoría, lo valioso de las personas está en lo que 
hacen en cada acción. Las palabras sin acción no producen frutos. 

♦ Un vez finalizada la competencia, permanecer en la piscina,  a lo menos, media hora, 
por si es presentado algún reclamo y para firmar los resultados. Durante este tiempo  
hacer una reunión con los jueces para analizar la jornada, sacar conclusiones y 
aportar al aprendizaje individual y colectivo.  Para que estas reuniones tengan efecto 
positivo deben efectuarse sin apresuramiento. 

♦ Firmar los resultados para darles la calidad de “resultados oficiales”. 
♦ Al finalizar la competencia  dejar una constancia de los aspectos más relevantes en el 

libro de jueces y elaborar un informe escrito al comité de manejo. 
♦ Una vez finalizada la competencia en la cual  actuó como árbitro, vuelve a estar bajo 

la autoridad del director técnico de la organización de los jueces, es decir, es 
autoridad máxima solamente mientras ejerce la función de árbitro en una 
competencia, fuera de ella es un juez más,  ya que el arbitraje es una función técnica, 
no un título. 

 
b)   Tareas técnicas 

 
♦ La función no es descalificar nadadores sino arbitrar. 
♦ Tener el valor de tomar decisiones. 
♦ La descalificación es una decisión técnica que está condicionada por la ubicación del 

juez  informante al momento de producirse la infracción,  las facilidades de 
desplazamiento y características estructurales o arquitectónicas de la piscina. 

♦ Aprender  a usar el silbato como elemento de comunicación.   
♦ Los sonidos cortos se utilizan para comunicar a los nadadores, a los jueces y a los 

cronometristas que deben prepararse para la salida 
♦ Nunca dar el silbato largo sin hacer una pausa después de los silbatos cortos, siempre 

espere que todos se preparen y concentren después de los silbatos cortos. Todos los 
participantes deben aprender a identificar la diferencia entre ambos silbatos.    

♦ Hacer sonar el  silbato  largo  sólo cuando  los jueces y cronometristas estén atentos y 
los nadadores con los lentes puestos, sin la ropa de abrigo, con el traje de baño 
acomodado, con la gorra de baño puesta, etc. 

♦ Entregar la prueba al juez de salida sólo cuando todos los nadadores y los oficiales 
estén listos, sin demorar innecesariamente la autorización, ya que cualquier demora 
injustificada perjudica la calidad de la salida.  

♦ No permitir que el juez de salida retarde innecesariamente la salida. 
♦ Cuando extiende su brazo hacia al juez de salida le está entregando el control 

absoluto de la prueba, por lo tanto, ningún juez puede intervenir en ese momento. 
♦ No baje el brazo mientras la salida no haya sido dada por el juez de salida. Si baja el 

brazo  significa que Ud. ha quitado la autorización y la salida no se podrá dar, pero si 
el juez de salida lo hace será una salida nula. 

♦ Quitar la autorización para dar la salida si considera que hay algún problema que 
impida dar una salida correcta. 

♦ Antes de decidir una descalificación considere la ubicación del juez informante al 
momento de ser cometida la falta, el objetivo de la competencia y consultar a otros 
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jueces autorizados antes de decidir ya que si toma una decisión apresurada  puede 
estar cometiendo una injusticia que no podrá remediar. 

♦ Una vez tomada la decisión de descalificar ponga su firma y su apellido legible en la 
boleta de informe técnico. Desde ese momento asume la responsabilidad,  por lo que 
no acepte que el  delegado del nadador afectado discuta con el juez informante. 
Cualquier reclamo debe ser presentado por escrito en la mesa de control. 

♦ Atender las protestas escritas y contestarlas. Si ratifica su decisión, el delegado tiene 
el derecho de solicitar el pronunciamiento del jurado de apelaciones. 

♦ No aceptar tinterilladas de delegados que, reglas  de FINA en mano, le discutan una 
decisión tomada. 

♦ Mantener el mismo criterio de actuación desde el inicio de la competencia. 
♦ Las respuestas a las protestas deberán ser por escrito y  las consultas de los 

delegados sólo atenderlas entre prueba y prueba. 
♦ Cuando se realice una pequeña reunión con jueces o delegados no permitir la 

presencia o intervención de jueces o  personas que no tengan nada que ver con el 
asunto que trata. 

♦ Estar atento a la pantalla electrónica al finalizar  cada prueba. 
♦ Cuando esté en operaciones una pantalla electrónica que indique tiempos y lugares, 

al finalizar cada prueba y estar todo conforme, debe autorizar al anunciador para que 
éste informe al público que los tiempos y lugares son oficiales. 

♦ De haber un error en la pantalla o estar pendiente un informe de falta técnica, se 
informa que los tiempos no son oficiales. 

♦ Estar atento a las llegadas, así tendrá antecedentes propios para tomar decisiones.  
 
c)  Tareas organizativas 
  
♦ Asistir al congresillo técnico, donde podrá informar a los delegados el criterio general 

de arbitraje, podrá enterarse de las recomendaciones del  comité de manejo y   de los 
acuerdos que se tomen. 

♦ Estudiar previamente la convocatoria y como lo más probable es que en ella no se 
definan los objetivos de la competencia, recurrir a su experiencia personal e 
informaciones que se manejen para, mentalmente, definir los objetivos de acuerdo a 
nombre de la competencia, características y nivel formativo de los nadadores y aplicar 
un criterio de juzgamiento de acuerdo a ello. 

♦ En competencias relevantes, dos o tres días antes del inicio de las pruebas   contactar 
con el coordinador del comité de manejo, para coordinar todos los aspectos 
organizativos de la competencia. 

♦ El día de la competencia  llegar una hora antes de la hora establecida para el inicio de 
la competencia con el fin de contactarse con el comité de manejo, revisar las 
instalaciones, las señalizaciones de los 15 metros y 5 metros, la distribución de las 
pistas y tiempo para calentamiento previo, el área de circulación de los nadadores, el 
lugar de ubicación del oficial mayor, verificar la instalación de la mesa de control con 
todos sus requerimientos, instruir a los jueces, verificar la temperatura del agua,  
verificar los elementos de salida y sistema de cronometraje, etc. 

♦ Tener siempre a mano las reglas de FINA, la convocatoria y el programa de pruebas, 
en el que podrá ir dejando constancia de sus observaciones. 

♦ Mantener control de la competencia, es decir, tener la capacidad de ver todos los 
aspectos, estar siempre atento al desarrollo normal de la competencia, que el ritmo 
sea fluido, ordenado y sostenido pero sin apresuramiento, que los ruidos del público 
no afecten la salida, pedir la colaboración del comité de manejo para el control del 
ingreso de personas ajenas a la competencia, que no se utilice el podio como asiento 
(el lugar donde se desarrollará la actividad más solemne de la competencia), que los 
nadadores y delegados estén en los lugares indicados, que los jueces tengan apagados 
los celulares,  que los jueces estén atentos y concentrados en su trabajo, etc. 
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d)  Actitud 
 
♦ Las exigencias a los organizadores y ayudantes, las actitudes prepotentes o 

autosuficientes, la dureza en el trato, el auto referencia,  la inflexibilidad o el ceño 
fruncido no definen a un verdadero árbitro.  

♦ No perder la dignidad al discutir con delegados o entrenadores. 
♦ Un verdadero árbitro no tiene que demostrarle nada a nadie, su manera de actuar 

dirá quien es.  
♦ Actuar con dignidad, nobleza, modestia, sabiduría, seriedad y respeto. 
♦ Controlar el lenguaje verbal y no-verbal. 
♦ Que el descontrol o alteración mental del otro no se lo contagie.  
♦ Recordar que el lenguaje, más que una manera de comunicación, es una herramienta 

de percepción. 
♦ Nunca comentar, juzgar o criticar en privado o públicamente - ni permitir que otro 

juez lo haga - el trabajo de los entrenadores y dirigentes, aunque ellos se permitan 
comentar, juzgar y descalificar el trabajo y decisiones de  los jueces. 

♦ Nunca ser prepotente con sus colaboradores. 
♦ Siempre controle las emociones.  
♦ Respetar a  jueces, entrenadores, dirigentes, delegados, nadadores y público.  
♦ Adaptarse a las condiciones de la piscina, a los objetivos de la competencia y al nivel 

de los competidores.  
♦ Respetar y hacer respetar la regla de oro de la natación: “La duda favorece al 

nadador”. 
♦ No actuar como un dictador y garantizar que va  a minimizar los errores. 
♦ Nunca descalificar para satisfacer su ego, por capricho, por enemistad, para dar 

lecciones,  para demostrar poder o para hacer gala de conocimientos. 
♦ Recurrir a sentido de justicia para actuar de acuerdo a objetivos, nivel y 

características del evento.  
♦ Mantener la calma en momentos críticos o, si está en un mal día, hacer un pequeño 

ejercicio de relajación, concentrarse, recordar que hay reglas que orientan el trabajo y 
un equipo que respalda. 

♦ No dejarse presionar por jueces o árbitros de mayor nivel, ni por dirigentes o 
miembros del comité de manejo.  

♦ Los afectos o enemistades no pueden influir en las decisiones. 
♦ Nunca amenazar con descalificar a un nadador, además de ser una falta grave a la 

ética, en natación no existe la tarjeta amarilla. 
♦ Nunca discutir o entrar en polémica con el público, ni mucho menos provocar su 

reacción con poses, actitudes o acciones. 
♦ Nunca discutir con otro juez, ya que miles de ojos lo observan y ese hecho perjudicará 

el prestigio del equipo de jueces. 
♦ Nunca dirigir la palabra a los nadadores para dar instrucciones técnicas o 

reglamentarias, no hacerles sugerencias antes, durante o después de una prueba. El 
nadador le reconoce condición de juez pero no de entrenador.  

♦ Siempre consultar para reunir antecedentes antes de tomar una decisión, no se crea 
infalible ni todopoderoso. 

♦ Para dirigir la competencia  no es necesario que se desplace de un lado a otro de la 
piscina buscando protagonismo innecesario, para eso hay un equipo capacitado que 
cubre todas las áreas y tareas.  

♦ Dar igual trato a todos y dar siempre buen ejemplo. 



 28

♦ Un buen árbitro no se mide por el número de descalificaciones, por la dureza del trato 
hacia los demás, por su experiencia nacional o internacional, por su inflexibilidad o 
por la  actitud de “autoridad” o “jefe”, sino por la correcta aplicación de las reglas en 
su espíritu y letra, por su comportamiento ético y por tener muy claro sus ámbitos de 
responsabilidad y decisión. 

♦ No abusar del poder que otorgan las reglas. 
♦ Saber asumir autoridad en todo momento. 
♦ Ser auténtico, no adoptar poses de “árbitro duro”. 
♦ Tener la valentía de reconocer  errores y saber aprender de ellos. 
♦ Saber interpretar las críticas como un aporte a su formación. 
♦ Saber escuchar. 
♦ Estar dispuesto a entregar su aporte a los organizadores de las competencias. 
♦ Cooperar en la capacitación y formación de nuevos jueces y árbitros. 
♦ Tener buenas relaciones con todos los participantes en la competencia, tales como 

dirigentes, entrenadores, nadadores, jueces, público, etc. 
♦ Saber y tener capacidad de controlar todo lo que sucede en la piscina. 
♦ Tener confianza en sí mismo, basada en conocimientos técnicos, reconocimiento de 

los demás, capacidad empresarial, experiencias y calidad ética de juez deportivo. 

 
e)  Relación con el equipo de jueces 
 
♦ Antes de comenzar las pruebas entregar instrucciones claras a cada uno de los 

jueces, indicando la forma de trabajo que se adoptará, no permitir que cada cual 
asuma su trabajo con criterio propio. 

♦ Asignar a jueces calificados la misión de cooperar en la capacitación de jueces novatos 
durante el desarrollo de la competencia, además de su asesoría personal. 

♦ No asignar cargos incompatibles entre sí a un solo juez, por ejemplo, el juez de salida 
no puede ser cronometrista y si es árbitro no  debe asumir como juez  de salida, es un 
grave error técnico. 

♦ Reunir a todos los jueces treinta minutos antes de comenzar las pruebas, para 
acordar las pautas  de trabajo y definir códigos de comunicación  con la mesa de 
control, con el jefe de cronometristas, con los jueces de estilo, con los inspectores de 
vuelta, etc.  

♦ La forma más rápida y eficiente para saber si un juez de estilo o un inspector de 
vuelta tiene algo que informar, es que se quede de pie al finalizar la prueba. 

♦ No permita que el anunciador le quite el control de la competencia. 
♦ Escuchar (atender y entender) a los jueces cuando entreguen su informe. No actuar 

con prejuicios. Lo que un juez le está informando es lo que vio él, que puede ser 
absolutamente distinto a lo que vio otro juez. 

♦ Estar atento a que en el área de la competencia sólo estén los que deben estar y que 
los jueces estén siempre en sus respectivos puestos de trabajo. 

♦ Tener presente que sólo los jueces autorizados pueden informar faltas técnicas de los 
nadadores. 

♦ Tener presente que por errores o ineficiencia de los jueces, interferencias externas o 
deficiencias de la piscina un nadador que comete un error no puede ser sancionado. 

♦ Transmitir seguridad y confianza a los nadadores y no permitir que otros jueces 
alteren esa situación. 

♦ No permitir que los jueces adopten poses o actitudes de “veraneantes”,  “policías” o 
“vigilantes”, ni que se “paseen” con displicencia, ni abandonen sus áreas de trabajo, 
que se distraigan o que usen teléfonos celulares durante la competencia. 

♦ No permitir tertulias entre los jueces  ni con personas del público. 
♦ Observar el comportamiento de todos los jueces, lo que le permitirá tener 

antecedentes a la hora de tomar decisiones. 
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♦ No aceptar informes de faltas técnicas de jueces no autorizados. 
♦ Antes de pasar a la prueba siguiente  decidir las descalificaciones a que haya lugar, es 

decir, antes de cerrar una prueba debe estar todo aclarado, tiempos, lugares, 
descalificaciones, etc. 

♦ Siempre consultar al inspector de vuelta correspondiente si un juez de estilo informa 
una falta cometida en las vueltas y llegadas. 

♦ Si un juez titubea al pedirle aclaración sobre un informe de descalificación o se 
contradice,  tomar la decisión de no dar curso a la descalificación.  

♦ Recordar que el ojo engaña. Lo que desde lejos parece una cosa, desde cerca es otra. 
♦ Respetar las funciones y cargos de cada uno de los jueces de su equipo, no les haga el 

trabajo, solo supervise y asesore cuando sea necesario. 
♦ Tener presente que una descalificación no perjudica a un nadador sino que protege el 

correcto desempeño técnico del resto de los competidores. 
♦ Agradecer la participación de cada uno de los jueces y cronometristas al finalizar la 

competencia. 
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POSIBLES INFRACCIONES A LAS REGLAS DE FINA   

 
                           AL INICIO 

INFRACCION REGLA VIOLADA 
No presentarse ante el oficial mayor SW 2.4.2 
Vestimenta inadecuada GR 5 
Publicidad ilegal GR 6 
 

EN LA SALIDA 
INFRACCION REGLA VIOLADA 

Mala conducta SW  2.3.2 
Movimiento SW  4.1       SW 4.2 
Salida adelantada SW  4.4 
Sumergido más de 15 metros SW  5.3       SW 6.3         SW 8.5 
Más de una brazada o patada SW  7.4       SW 8.5          
Relevista sale adelantado SW  10.10 
Relevista altera orden de competición SW  10.12 

 
EN EL RECORRIDO 

INFRACCION REGLA  VIOLADA 
Pérdida de estilo SW  6.2        SW  7.1       SW  8.1 
Movimientos alternos SW  7.2     SW  8.2     SW  7.4      SW  8.3    
Brazada irregular, codos fuera del agua. SW  7.3 
Patada prohibida SW  7.5 
No romper superficie del agua con la cabeza en cada ciclo SW  7.4 
Brazada irregular SW  8.2 
Patada  de pecho SW  8.3 
Alterar orden de los estilos SW  9.1     SW  9.2 
Abandonar, no terminar la carrera SW  10.1 
Impulsarse de las cuerdas o carrileras SW  10.5 
Obstruir a otro nadador SW  10.6 
 

EN LAS VUELTAS 
INFRACCION REGLA  VIOLADA 

No tocar  SW  5.2     SW  6.4 
Sumergido más de 15 metros SW  5.3     SW  6.3      SW  8.5 
Alterar el movimiento continuo SW  6.4 
Tocar con una mano SW  7.6     SW  8.4 
Más de una brazada o patada SW  7.6     SW  8.5      
 

EN LA LLEGADA 
INFRACCION REGLA VIOLADA 

No tocar SW  5.2     SW  6.5     SW  7.6     SW  8.4 
Pérdida de estilo SW  6.5 
Tocar con una mano SW  7.6    SW  8.4 
Terminar la carrera en otra pista SW  10.2 
Obstruir a otro nadador SW  10.13 
 

OTRAS  
INFRACCION REGLA  VIOLADA 

Ingresar ilegalmente al agua SW  10.8      SW  10.11 
Utilizar marcadores de paso SW  10.15 
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El árbitro  no es infalible, siempre existe la posibilidad de un error, por eso las reglas 
garantizan la posibilidad de apelar ante una decisión arbitral y para ello es imprescindible 
que los organizadores de todo torneo nominen un jurado de apelaciones (ver anexo 3, 
Reglas Generales de FINA), antes del inicio de las competencia, informando el nombre de 
sus integrantes en el congresillo técnico.  El jurado de apelaciones debe estar presente 
durante toda la competencia, sin embargo, tener presente que no cabe la protesta ante 
una decisión de hecho (ver regla GR 9.2 en anexo 3). 

 
2) POR EL JUEZ DE SALIDA 

 
Dar la salida no es sólo decir “a sus marcas” y disparar antes que los nadadores “se 
caigan”, sino que la salida es un proceso mental y físico que afecta a nadadores y jueces 
que se inicia desde el momento en que los nadadores son llamados para que se presenten 
ante el oficial mayor, continúa con el desfile hacia el sector de salida, con la espera de los 
nadadores frente a su pista de salida, sigue con los silbatos del árbitro y finaliza con el 
sonido utilizado para dar el inicio a la carrera.  
 
En un muy alto porcentaje el buen o mal inicio de una carrera depende del juez de salida 
y no de los nadadores, por lo que éste debe tener la habilidad necesaria para controlar ese 
momento, debe considerar que la etapa del proceso de concentración en que se encuentra 
la mente de cada nadador es el más profundo y  a la vez  distinto en cada nadador debido 
a las diferencias individuales, por lo tanto, debe crear el ambiente que facilite ese proceso 
de concentración individual y tener la habilidad necesaria para reconocer, en fracciones 
de segundo, el momento en que todos los nadadores están listos. 
 
Un buen juez de salida, una vez que la carrera comienza, no se distrae, sino que se 
prepara para la siguiente, observa a los nadadores de la próxima serie, analizando sus 
comportamientos y actitudes desde que salen del sector del oficial mayor. Cuando están 
en el sector de salidas, algunos estarán sentados con los ojos cerrados, concentrándose, 
otros estarán de pie haciendo elongaciones, otros mirarán asustados hacia sus padres o 
entrenador, otros estarán distraídos, otros ajustando sus trajes de baño o lentes, etc.  
 
El juez de salida tiene la responsabilidad de mantener una comunicación directa con los 
nadadores no sólo a través de la voz hablada, sino también a través de su expresión 
corporal y gestual, lo que permitirá una interrelación positiva entre juez y nadadores  
creando una atmósfera tranquila  que facilite a los competidores tener una salida justa  
para todos. 
 
EL JUEZ DE SALIDA DEBE: 
 
♦ Dominar las reglas  relacionadas con la salida. 
♦ En todo momento actuar de acuerdo al código de ética de FINA. 
♦ Llegar puntualmente a la hora que ha sido citado. 
♦ Asistir a la reunión previa con el árbitro.    
♦ Mantener la serenidad  y concentración en todo momento. 
♦ Tener buen estado físico y mental. 
♦ Respetar las decisiones e instrucciones del juez árbitro. 
♦ Ubicarse a un costado de la piscina, más o menos a 5 metros de los monolitos o tacos 

de salida, para  ver a todos los nadadores sin interferencias. 
♦ Recordar que una vez que el árbitro pone la prueba a su disposición,  está bajo su 

control absoluto, hasta que la señal de salida sea válida. 
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♦ Evitar actitudes o hacer comentarios que desconcentren a los  nadadores o que 
aumenten la tensión del momento de la salida. 

♦ Mantener una buena comunicación con el juez árbitro. 
♦ Recordar que un buen juez de salida se forma en un proceso de años de práctica y 

estudio de las reglas, de los elementos materiales de salida y de sus medios 
expresivos, especialmente su voz. 

♦ Tener a mano el programa de pruebas. 
♦ Dar las instrucciones de salida en forma clara y segura, sin   medias lenguas o en 

tono muy bajo o con titubeos. 
♦ Transmitir seguridad a los nadadores, con la voz, con la actitud corporal, con la 

mirada, con los gestos. 
♦ Tener un procedimiento técnico que siempre utiliza para dar garantía a los nadadores 

y no se apresura en dar la salida para evitar que los nadadores “se le caigan”. 

 
3) POR EL JUEZ DE ESTILO 
 
De acuerdo a las reglas de la FINA, en natación competitiva existen cuatro eventos, 
denominados libre, mariposa, pecho y espalda. 
 
Sin embargo, es muy común que en competencias regidas por las reglas FINA, dirigentes, 
nadadores, locutores, entrenadores e incluso jueces hablen de “crol” al referirse al  evento  
libre y “delfín” al referirse al evento mariposa.  
 
Según las reglas de FINA,  estilo libre es la denominación de un evento en la que un 
competidor puede nadar cualquier estilo, forma o técnica y como el crol es la forma o 
técnica más rápida para desplazarse en el agua es la técnica utilizada por la mayoría de 
los nadadores en el evento denominado libre, pero es un error denominar crol al evento. 
 
Hablar de estilo “delfín” es otro error que provoca problemas de comunicación, las reglas 
en inglés hablan de estilo  “butterfly” y no “dolphin”, ya que el estilo debe su nombre a la 
amplia brazada y no a la patada.  
 
Las técnicas de natación deportiva han experimentado profundos cambios a lo largo de 
los años, los más importantes han sido la evolución del crol de frente, del crol de espalda, 
de la brazada de mariposa y la relegación de la brazada de pecho de su papel como braceo 
principal, papel que jugaba a principios de la natación competitiva moderna. 
 
Crol. 
 
El término “crol” es una castellanización de la palabra inglesa “crawl” que en inglés 
significa arrastrarse (andar arrastrándose), gatear, andar o moverse lentamente, ir a paso 
de tortuga. Nadar haciendo el crol.  
 
Nadar en crol es la  forma  más rápida de desplazarse en el agua, por lo que la mayoría de 
los nadadores lo hacen de esta forma en las competencias en el evento denominado libre.  
 
La forma crol es la manera natural e instintiva que utiliza el ser humano y otros animales 
para moverse en el medio acuático, se han hecho experimentos lanzando recién nacidos 
al agua, como por ejemplo cachorros de perros, potrillos, bebés humanos, etc. y todos, en 
forma instintiva, mueve los brazos hacia adelante, como buscando apoyo, moviendo las 
piernas alternando sus movimientos buscando el balance corporal, realizando 
movimientos simétricos entre la parte superior e inferior del cuerpo y entre el lado 
derecho y el izquierdo. El ser humano hace lo mismo en tierra al tratar de movilizarse, es 
decir, cuando gatea o se arrastra, de ahí su nombre en inglés: crawl. 
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Mariposa. 
 
La actual brazada de mariposa evolucionó de la ortodoxa brazada de pecho a partir de los 
primeros años de la década de los años 30. La primera etapa de este proceso evolutivo fue 
el descubrimiento de que una acción de recuperación fuera del agua no sólo concordaba 
con las reglas que regían el nado de pecho, sino que también aumentaba 
considerablemente la velocidad del nadador al disminuir la resistencia enfrentada, es así 
como en esta etapa algunos nadadores nadaban el estilo pecho con la nueva brazada, 
pero con la patada propia del estilo pecho y otros continuaban haciéndolo con la brazada 
tradicional del pecho.  
 
En una segunda etapa de este proceso apareció la llamada patada de delfín, en la cual 
ambas piernas se mueven simultáneamente en un plano vertical en vez del movimiento 
en el plano horizontal de la antigua patada de rana, clásica del estilo pecho. 
 
A pesar de que este estilo de patada probó desde sus comienzos ser inmensamente 
superior en velocidad a la anterior patada, sólo en 1955 fue autorizada para competencias 
interescolares y el año 1956, la patada de delfín hizo su debut oficial en los Juegos 
Olímpicos de ese año, es decir, el nuevo estilo se separó del estilo pecho. 
 
Hasta el año 2001 en estilo mariposa se podía utilizar la patada del estilo pecho y la 
patada tipo delfín, pero por decisión del comité técnico de FINA, reunido en Fukuoka, 
Japón, la única patada permitida desde octubre 2001 es la de tipo delfín, entrando así en 
una tercera etapa de su evolución. 
 
Espalda 
 
Originalmente, este estilo se nadaba de espalda pero con la brazada y la patada del estilo 
pecho y desde entonces evolucionó a lo que se podría llamar “crol invertido” de la 
actualidad, siendo el deportista estadounidense Harry Hebner,  en los Juegos Olímpicos 
de Estocolmo de 1912, el primero en nadar tal como se hace en la actualidad.  
 
Pecho 
 
Probablemente, es la primera brazada de natación en ser utilizada y es inadecuada para 
propulsarse con velocidad en el agua, lo que hace que el estilo pecho sea el más lento a 
nivel competitivo, sin embargo, fuera del contexto competitivo la brazada de pecho tiene 
ventajas sobre las otras brazadas.  
 
La brazada de pecho puede ser utilizada durante un largo período de tiempo con un uso 
mínimo de energía, permite al nadador  tener una clara visión hacia adelante y se utiliza 
una muy simple técnica de respiración. Estas características son muy importantes en la 
natación de sobre vivencia y de salvavidas.  
 
EL JUEZ DE ESTILO DEBE: 
 
♦ Dominar las reglas referidas a todos los estilos. 
♦ Observar que todos los nadadores respeten las reglas técnicas de los estilos desde el 

inicio de la carrera, durante el recorrido, vueltas y llegada. 
♦ Su ubicación es desplazándose por el costado de la piscina, siguiendo a los nadadores 

desde que comienzan a nadar hasta que finaliza la carrera. 
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♦ Respetar el código de ética de FINA. 
♦ Tener siempre presente la regla de oro de la natación “La Duda Favorece al Nadador”. 
♦ Evitar emitir juicios sobre el desempeño de los nadadores, entrenadores, dirigentes, 

jueces y  árbitro. 
♦ Asistir a la reunión convocada por el  juez árbitro. 
♦ Reportar al árbitro las infracciones, por escrito  y dar explicaciones verbales si éste  

las solicita. 
♦  Una vez entregado el informe de descalificación al árbitro, no le siga la pista a su 

informe, su trabajo se limita a redactarlo y entregarlo al árbitro. 
♦ No presione a los inspectores de vuelta con gestos, miradas o comentarios. Respete a 

sus colegas.. 
♦ Caminar normalmente, sin adoptar actitudes corporales que parezcan una  

persecución a los nadadores, ni corra de un extremo a otro de la piscina, ni caminar 
con displicencia, ni como aburrido o cansado.  

♦ Mantener una posición ligeramente adelantada con  relación a los nadadores más 
retrasados y con un giro de su cintura  podrá observar a todos los nadadores. Al 
trabajar dos jueces uno tomará a los más adelantados y el otro a los rezagados.  

♦ Desarrollar  capacidad de visión panorámica que le permita ver a  todos los nadadores 
durante el recorrido, sólo así podrá ser justo e igualitario. 

♦ Evitar gestos o  movimientos con las manos o brazos en señal de complicidad con  
otros jueces cuando un nadador comete una falta. 

♦ Permanecer en el costado de la piscina y nunca ir a la parte frontal de la piscina, al 
lado de los inspectores de vuelta, para confirmar una posible   deficiencia de algún 
nadador, ni “perseguir” a un nadador   por el costado, ya que esto constituye una 
presión indebida y no es la actitud de un verdadero juez. 

♦ Saber que si le “pareció” que un nadador cometió una falta, no de persiga toda la 
carrera esperando que la vuelva a repetir, los jueces no son policías, no buscan 
infractores. 

♦ Abstenerse de dirigirle la palabra a un nadador para darle instrucciones, hacerle 
sugerencias y mucho menos comunicarle que ha cometido una falta y que por ello 
será descalificado. 

♦ Respetar la decisión del árbitro. Si no dio curso a su informe de falta técnica no lo 
tome como una desautorización a su persona. 

♦ Abstenerse de  discutir con otro juez durante el desarrollo de una competencia,  ya 
que con ello se desacredita el y desacredita a todo el cuerpo de jueces. 

 
4) POR LOS INSPECTORES DE VUELTA 
 
Los inspectores de vuelta cumplen una función que requiere de sólidos conocimientos 
técnicos, agudeza visual, poder de concentración, y mucha práctica, ya que es en las 
vueltas y llegadas donde se produce la mayor cantidad de infracciones a las reglas y 
donde también se producen la mayor cantidad de errores de los jueces. 
 
Un buen inspector de vueltas no sólo debe dominar las reglas sobre vueltas y llegadas, 
sino que debe ofrecer plena confianza al árbitro y tener la habilidad física y mental que le 
permita observar con claridad todos los movimientos de los nadadores, tanto de piernas 
como de brazos, en forma simultánea.  
 
Un juez  que observa el toque con las manos, pero que no alcanza a observar las piernas 
o viceversa, es un juez deficiente. 
 
Un inspector de vueltas que se desconcentra durante las pruebas de relevos, al 
contagiarse con el entusiasmo del público, es un juez deficiente. 
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Un buen inspector de vueltas se concentra en su trabajo durante toda la competencia, no 
distrae ni se distrae conversando con los otros inspectores. 
 
Todo árbitro necesita el trabajo responsable y serio de los inspectores de vuelta, ya que de 
la calidad del trabajo de éstos dependerá, en un gran porcentaje, la calidad del trabajo del 
árbitro.  
 
TAREAS DE LOS INSPECTORES DE VUELTA 
 
♦ Dominar  las reglas FINA sobre  vueltas y llegadas en todos  los estilos. 
♦ No  distraerse. No hacer tertulia con otros Inspectores o con personas del público. 
♦ Estar dispuesto a mojarse. 
♦ No actuar en forma desganada. 
♦ Al sonar el silbato largo del árbitro los inspectores del lado de la salida se ponen de 

pie, se ubican un paso detrás del monolito de salida y al sonar el disparo de salida se 
acercan al borde de la piscina  para observa a los nadadores desde la primera 
brazada. 

♦ Si el nadador  de su pista ha infringido una regla utilizar el código de comunicación 
acordado, el que normalmente consiste en quedarse de pie para que el árbitro o el Jefe 
de inspectores de vuelta se le acerque. 

♦ Concéntrese en el nadador cuando a éste le falten quince metros para la  vuelta o 
llegada y acérquese al borde de la piscina,  lo suficiente para ver la pared.. 

♦ Nunca dirigir la palabra a un nadador para darle instrucciones o hacerle sugerencias 
técnicas. 

♦ En la llegada acercarse al borde de la piscina   para ver la pared al momento del 
toque. 

♦ En las vueltas, el área de responsabilidad es desde el inicio de la última   brazada 
hasta el término de la primera brazada y patada después del toque, por lo que debe 
ubicarse al borde de la piscina para ver el toque y  alejamiento del nadador. 

♦ Llevar  un registro del número de vueltas completadas por el   nadador de su pista. 
♦ El aviso de los tramos que le  falta al nadador de su pista en las pruebas de 800 y 

1500, en el lado frontal de la piscina, hágalo colocando el indicador de vuelta cerca 
del borde y cambie el número cuando haya abandonado totalmente la zona de cinco 
metros, después de tocar.  

♦ No olvidar observar si el nadador toca la pared. 
♦ La campañilla se comienza a tocar en el lado de la llegada cuando al nadador le faltan 

dos tramos más 5 metros y se deja de tocar cuando el nadador se aleja después de 
tocar  y  pasa la marca de los 5 metros. 

♦ Recuerde que los indicadores de vuelta se muestran en el lado opuesto a la llegada y 
son utilizados para avisar a los nadadores el número o cantidad de tramos o largos de 
piscina que le faltan por cubrir. 

♦ Si es inspector de vuelta del extremo apuesto a la llegada no se distraiga y haga el 
cambio de los Indicadores siempre igual, por ejemplo, inmediatamente cuando 
abandona la zona de los 5 metros. Adopte una rutina para evitar errores. 

♦ No haga señas a los inspectores de vuelta del lado opuesto, intentando comunicarle 
algo, puede provocar malas interpretaciones y confusiones, si cada uno hace su 
trabajo no es necesario estar preocupado de lo que pasa al otro extremo de la piscina. 

♦ El jefe de inspectores de vuelta u otro oficial que designe el árbitro, llevará un control 
escrito de las vueltas de cada nadador, utilizando un formulario especial. 

♦ Ante cualquier duda absténgase de informar. 
♦ Los jueces de estilo lo estarán apoyando, pero la responsabilidad en las   vueltas y 

llegadas es del inspector de vuelta. 
♦ Si al finalizar una prueba necesita informar una falta, permanezca de pie para que el 

jefe de inspectores de vuelta o el árbitro se acerquen. 



 36

♦ Si no tiene nada que informar, siéntese. 
 
5) POR  LOS JUECES DE LLEGADA 
 
La tarea de los jueces de llegada es registrar el orden de llegada de los competidores, sin 
preocuparse si lo hacen cometiendo alguna infracción a las reglas. 
 
♦ Su ubicación debe permitirle ver todas las pistas al momento de la llegada. 
♦ Nunca abandone su área de trabajo. 
♦ Anotar las llegadas tal como las vio, nunca copiar las de  otro juez.  
♦ Durante el desarrollo de la competencia no  distraerse. 
♦ Cuando los nadadores se acercan a los 15 metros, antes de la llegada,  seguir con la 

vista el nado de los   competidores, hasta que toquen. 
♦ Seleccionar el método de trabajo que le sea más fácil o cómodo. Puede anotar el orden 

de llegada en el reverso de la boleta de llegada  sin quitar la vista de los nadadores y 
finalizada la carrera, traspasar el orden de llegada al anverso de la tarjeta o puede 
memorizar el orden de llegada y después pasarla a la boleta. 

♦ En piscinas con sistema automático de clasificación y cronometraje deberá obturar un 
botón de llegada 

 
6) POR EL OFICIAL MAYOR 

 
♦ Su  responsabilidad es en el lugar asignado por el comité de manejo para instalar la 

mesa de entrada y en el trayecto de los nadadores hacia el cabezal de salida. 
♦ Es el principal colaborador del juez de salida. 
♦ A lo menos treinta minutos antes del comienzo de las pruebas,  el jefe de la mesa de 

control le entregará las tarjetas de los nadadores. 
♦ Su tarea es reunir a los nadadores llamados, entregarles la tarjeta de inscripción y 

cronometraje y hacerlos ingresar tranquila y ordenadamente al sector de inicio de las 
pruebas. 

♦ Es una tarea  fundamental para la fluidez del torneo. 
♦ Sin presionar, sugerir a los nadadores que se quiten los anillos, relojes, cadenas, etc., 

para disminuir la posibilidad de algún accidente, si algún nadador no acepta la 
sugerencia no insistir. El oficial mayor y el árbitro son los únicos oficiales autorizados 
para hacer esta sugerencia a los nadadores, lo demás jueces deben abstenerse de 
hacerlo. 

♦ Si un nadador no se presenta al llamado escribir en la tarjeta NSP (No Se Presentó)  y 
entregarla al árbitro. 

♦ Comprobar la identidad de los nadadores. 
♦ Antes de ser conducidos al sector de salida, todos los nadadores deben estar con sus 

gorras y lentos puestos. 
♦ Cualquier problema comunicarlo de inmediato a la mesa de control o al árbitro. 
♦ Siempre guiarse por lo que  dice el Anunciador por los parlantes para mantener 

coordinación.  
♦ Cuando se anuncie una ceremonia de premiación no enviar nadadores al sector de 

competencias, esperar que finalice la ceremonia. 
♦ Esté siempre atento al desarrollo de la competencia. 
♦ Si un nadador no se presenta, no salir a buscarlo. 
♦ Una vez deje a los nadadores en el sector de salidas, hacer la seña de conformidad 

acordada con el árbitro. 
♦ Recomendar a los nadadores que se saquen la ropa de abrigo sólo cuando el Árbitro 

haga sonar los silbatos cortos y repetidos.  
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♦ Estar siempre atento a los nadadores que puedan distraerse, que se “queden en la 
luna” y no desfilen hacia el sector de salida, siempre exija que le den su nombre en 
voz alta, contribuya a terminar con la timidez del chileno. 

♦ Si un nadador se presenta, recibe su tarjeta, pero por distracción suya o del nadador 
éste no concurre al sector de salida al ser llamado para la salida, entregue este 
antecedente al árbitro. 

♦ Nunca permita que dos series se junten en el cabezal de salida. 

 
7) POR EL JEFE DE CRONOMETRISTAS 
 
♦ Tenga presente que es jefe de cronometristas de natación y no sargento de una 

escuela militar de comandos. 
♦ Su trato a los cronometristas influirá para que éstos decidan iniciar su  carrera como 

jueces de natación. 
♦ Transmita tranquilidad y no tensión o agresividad. 
♦ Su área de trabajo y responsabilidad es en todo el frontal de la piscina. 
♦ Ud. es jefe de cronometristas, no cronometrista. 
♦ Ud. es jefe de cronometristas, no “recoge boletas”. 
♦ Ud. es el responsable del correcto registro de los tiempos en las boletas. 
♦ Domine las reglas relativas a los cronometristas, registro de tiempos y jefe de 

cronometristas. 
♦ Cuando hay equipo automático de cronometraje se puede asignar un cronometrista 

por pista, pero como los sistemas electrónicos pueden fallar es recomendable utilizar 
siempre tres cronometristas por pista y dos suplentes. 

♦ Cuando no se cuente con equipo automático ni con tres cronometristas por pista, 
asigne dos volantes al primer lugar, así asegura tres tiempos al ganador. 

♦ Siempre tener cronómetros adicionales funcionando por si falla alguno de los oficiales. 
♦ Designe al cronometrista que anotará los tiempos en la tarjeta de los nadadores. 
♦ No sea prepotente y altanero con los cronometristas. 
♦ Su trabajo es de carácter  administrativo muy importante. 
♦ Tome con seriedad su trabajo. Concéntrese en él. 
♦ Ser jefe implica responsabilidad, asúmala. 
♦ Los nadadores compiten contra el tiempo, garantíceles un   trabajo serio. 
♦ Observe permanentemente el trabajo de los cronometristas e  instrúyalos con cortesía. 

Contribuya a su capacitación. 
♦ Antes de iniciar la competencia instruya a los cronometristas durante 15 minutos, 

hágales ver la importancia  de su trabajo, recuérdeles las reglas FINA sobre 
cronometraje,  haga una prueba con los cronómetros, indíqueles el momento que 
deben activar y detener el cronómetro, fije los mecanismos de trabajo, la  forma de 
tomar y anotar los tiempos, recuérdeles que no deben dar ninguna instrucción a los 
nadadores. Determine la señal a utilizar para  borrar los cronómetros al finalizar cada 
prueba, una buena señal es el primer silbato  del Árbitro. Instrúyalos cómo tomar el 
tiempo al primer nadador en las pruebas de relevos. 

♦ Siempre active su cronómetro para chequear el trabajo de los cronometristas o para 
tener un respaldo si algún cronómetro falla. 

♦ Cada cronometrista es responsable de la pista que se le asignó, hágales tomar 
conciencia de ese hecho. 

♦ Si observa algún trabajo deficiente, displicente o irresponsable de un cronometrista 
pida  autorización al juez  árbitro para reemplazarlo. 

♦ Al momento de la salida concéntrese en los cronometristas y no en los nadadores, 
acérquese a aquel cronometrista que por su actitud le sugiera algún problema. 



 38

♦ Durante el desarrollo de la carrera observe a los cronometristas, no se distraiga. Su 
trabajo termina con la  última serie de la última prueba y la devolución de los 
cronómetros en la mesa de control. 

♦ No permita que los cronometristas se distraigan, separe a los conversadores. 
♦ Al acercarse el final de cada carrera observe a los cronometristas y “despierte” a los 

distraídos. 
♦ Al finalizar cada prueba retire las tarjetas, verifíquelas rápidamente y, si lo considera 

necesario, inspeccione los relojes. No acepte números mal hechos. Si un 
cronometrista se equivoca corrija el error y ponga su firma sobre la corrección e 
informe al árbitro. Si un cronometrista, reiteradamente, tiene más de 20 centésimas 
de diferencia con sus compañeros, remplácelo por otro cronometrista. 

♦ Revise siempre el tiempo oficial de cada tarjeta antes de llevarlo a la mesa de control. 
♦ Si al pedir inspeccionar un reloj el cronometrista lo ha borrado, recuérdele el 

reglamento. Si la falta a la regla se repite busque un sustituto o informe al árbitro. 
♦ Informe al juez árbitro cualquier problema o anomalía  relacionada con su función. 
♦ Si en la tarjeta hay números con borrones, producto de una equivocación del 

cronometrista, verifique el  tiempo correcto y ponga su firma  para validar la 
corrección e informe al árbitro. 

♦ Ubique en las pistas centrales a los cronometristas con mayor experiencia y destreza. 
♦ Trabaje con rapidez pero sin afectar su eficiencia. 
♦ No permita que los cronometristas se desplacen para  entregarle las tarjetas. Estos no 

deben abandonar su puesto. 
♦ Revise las tarjetas y ordénelas por orden de llegada antes  de entregarlas en la mesa. 
♦ Junto con las tarjetas de los nadadores, entregue los informes de falta técnica, las 

boletas de llegada que le pase el árbitro o el oficial que éste ha asignado a esa tarea y 
la cinta con los registros de tiempo del equipo electrónico, que le entrega el juez 
responsable de dicho equipo. 

♦ Si el informe de falta técnica no está firmado por el árbitro no debe entregarlo a la 
mesa. 

♦ Cuando haya entregado todo conforme a la mesa, haga una seña  al juez árbitro para 
que éste pueda  declarar oficiales los tiempos, cerrar la prueba y autorizar el inicio de 
la prueba siguiente.  

♦ No permita que los cronometristas se acerquen a la mesa de control o al árbitro a 
plantear algún problema, sólo pueden dirigirse a Ud. 

♦ Nunca haga comentarios, sugerencias o recomendaciones a los nadadores, ni permita 
que lo hagan los cronometristas. 

♦ No permita que entrenadores, delegados, otros jueces o público converse o presione a 
los cronometristas. 

 
8) POR LOS CRONOMETRISTAS 
 
♦ Su área de trabajo y responsabilidad es en la silla ubicada frente a la pista que se le 

asignó y el sector de llegada delimitado por las carrileras (cuerdas) de las pistas 
vecinas y la pared de llegada de su pista o carril. 

♦ Su trabajo es administrativo y el más significativo e importante de una competencia, 
hágalo con seriedad. 

♦ Asuma su responsabilidad de cronometrista. 
♦ El cronómetro es su principal elemento de trabajo. Desarrolle su habilidad para 

manejarlo. 
♦ Aprenda a tomar tiempos parciales. 
♦ Al momento de la salida nunca entregue instrucciones a los nadadores, no les haga 

ninguna observación, comentario, recomendación o sugerencia.  
♦ Concéntrese en su trabajo, no converse, no se distraiga. 



 39

♦ No abandone su puesto de trabajo y ante cualquier problema con el cronómetro, la 
tarjeta, el nadador, etc., llame al jefe de cronometrista.  

♦ Recuerde que aunque exista sistema automático de cronometraje siempre se necesita 
el cronometraje humano, pues los sistemas electrónicos pueden fallar. 

♦ Al silbato largo del árbitro póngase de pié, al sonar la orden de salida active el 
cronómetro, verifique si el cronómetro se puso en marcha y después siéntese y 
permanezca sentado durante el desarrollo de la prueba. 

♦ Si el cronómetro no se activó informe al jefe de cronometristas. 
♦ En piscinas de 50 metros y con sistemas tecnológicos modernos, los instrumentos de 

salida cuentan con sonido y luz, en las pruebas de 50 metros las salidas se harán en 
el lado contrario de la ubicación de los cronometristas, active el cronómetro al ver la 
luz del aparato de salida. 

♦ En las pruebas de relevos constate los nombres de los nadadores y el orden en que 
nadarán y ante cualquier anomalía informe al jefe de cronometristas.  

♦ Si ha sido designado para anotar los tiempos en la tarjeta, anote los tiempos de los 
otros cronometristas de su pista,  con letras y números  legibles. 

♦ Si hay tablero electrónico no copie los tiempos registrados allí, sea honesto, se 
necesitan los tiempos que Ud. toma, aunque sean distintos a los de la pantalla. 

♦ Si por algún problema no activó el cronómetro a tiempo, no copie los tiempos de su 
compañero, sea honesto, avise al jefe de cronometristas. 

♦ Aunque no tenga nadador en su pista active su cronómetro. 
♦ Reciba con amabilidad la tarjeta que le entrega el nadador. 
♦ Compruebe el nombre del nadador, pista, prueba y serie y de inmediato escriba el 

nombre de los cronometristas en el espacio correspondiente de la tarjeta del nadador. 
♦ Ponga atención al juez de salida. 
♦ Al momento del disparo, chicharra, bocina o luz haga funcionar su cronómetro. 
♦ Compruebe si el cronómetro se activó. 
♦ Durante el desarrollo de la prueba no manipule el cronómetro. 
♦ Si durante el desarrollo de la prueba el cronómetro se  detiene levante su brazo para 

avisar al jefe de cronometristas. 
♦ Cuando al nadador le falten 15 metros para llegar, acérquese  al borde de la piscina, 

lo suficiente para ver la pared. 
♦ Concéntrese en el nadador que se acerca y detenga el cronómetro cuando el nadador 

toca la pared con cualquier parte del cuerpo. 
♦ No trate de calcular o adivinar el momento del toque. 
♦ Si al momento del toque el nadador lanza agua, no brinque, es decir, no trate de evitar 

ser mojado,  ese acto puede afectar el correcto registro del tiempo. 
♦ El que trabaja en una piscina debe estar dispuesto a mojarse. 
♦ Al momento del toque de llegada detenga el cronómetro con el  pulgar, con firmeza 

pero sin movimientos bruscos o violentos 
♦ No borre el tiempo del cronómetro mientras no se autorice con la seña definida por el 

árbitro o el jefe de cronometristas, que puede ser con el silbato largo que da inicio a la 
otra prueba o con cualquier otra seña definida antes del inicio de las pruebas. 

♦ No puede dar a conocer el tiempo a los nadadores. 
♦ A Ud. no le corresponde informar sobre faltas técnicas que cometan los nadadores. 
♦ Si al cronometrar a su hijo  cree que no podrá realizar un trabajo normal, pida que lo 

reemplacen por esa prueba. 
♦ Si algún nadador le falta el respeto, informe al jefe de  cronometristas. 
♦ Si algún juez, delegado, dirigente o entrenador lo increpa o le falta el respeto, no 

discuta, informe al juez árbitro. 
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9) POR LA MESA DE CONTROL 
 
La mesa debe  estar ubicada en un lugar de fácil acceso para el árbitro, el jefe de 
cronometristas y los delegados de los clubes participantes. 
 
Con la incorporación de la computación en  la mesa de control se han modificado las 
tareas y las técnicas, pero los formularios y los procedimientos son los mismos, es decir, 
al recibir los resultados del sistema automático, semiautomático o de los cronometristas 
humanos, deben ser revisados por el jefe de la mesa. No se debe permitir que los 
operadores de la computadora controlen los torneos, una cosa es que se utilice la 
moderna tecnología y otra que la tecnología sea el eje central controlador, en ninguna 
regla se le entregan atribuciones a los técnicos en computación.  
 
La lealtad es una de las características del trabajo en equipo y es esta cualidad la que se 
hace presente con mayor fuerza en la mesa de control, ya que el juez árbitro, una vez 
finalizada la competencia, deberá firmar los resultados y validar, en consecuencia, el 
trabajo de la mesa, la que si ha actuado con faltas a la ética afectará el prestigio del juez 
árbitro y la validez de la competencia.  
 
TAREAS DEL JEFE DE MESA DE CONTROL 
 
♦ En lo posible el día anterior,  recibir y revisar toda la documentación preparada por el 

comité de manejo. 
♦ Llegar a lo menos una hora antes del inicio de las pruebas. 
♦ Participar en el congresillo técnico para estar enterado de los acuerdos. 
♦ Sólo el árbitro puede darle instrucciones. 
♦ Su labor es administrativa, por lo que no le corresponde tomar decisiones que afecten 

a los nadadores. 
♦ Ante cualquier duda, problema o dificultad, consultar al árbitro. 
♦ No aceptar descalificaciones que no estén autorizadas por el árbitro. 
♦ Las descalificaciones deben ser comunicadas por micrófono de inmediato, indicando 

las razones reglamentarias de la descalificación. Anotar  la hora en que se comunicó, 
ya que desde ese memento el delegado tiene 30 minutos para revisar el informe de 
descalificación, solicitar alguna aclaración o presentar un reclamo reglamentario. 

♦  Al recibir una protesta exigir se cumplan los requisitos establecidos por la 
convocatoria y las reglas de FINA antes de pasarla al árbitro. 

♦ Cuando se trabaje sólo con cronometristas humanos, revisar las tarjetas de los 
nadadores que entrega el jefe de cronometristas, constatar el tiempo oficial y  después 
pasarla  al anotador para que los ingrese en la planilla de resultados manual o 
computacional. 

♦ Cuando se trabaje con sistemas automáticos revisar los resultados y  dar visto bueno 
al anotador. 

♦ Cuando se trabaje con programas más modernos, en los que las computadoras lo 
hacen casi todo, no permitir que el operador controle la competencia, Ud. debe revisar 
y supervisar. Ud. es el juez responsable ante el árbitro. 

♦ No permitir que personas ajenas a la mesa, tales como jueces, entrenadores, 
delegados, dirigentes, público, nadadores, familiares de los miembros de la mesa, etc., 
permanezcan en la mesa de control o hagan tertulias. 

♦ Sólo el árbitro, el jefe de cronometristas, el oficial mayor y los delegados pueden 
acercarse la mesa de control, para cumplir tareas relacionadas con sus funciones. 

♦ Una vez obtenidos los resultados de una prueba, de inmediato darla a conocer a 
través del anunciador, eso permite detectar un posible error. 

♦ Cuando se compite por puntos, cada cierto número de pruebas informar los puntos 
acumulados por cada club o equipo. 
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♦ Al recibir una tarjeta de nadador con algún borrón o enmienda pedir explicación al 
jefe de cronometrista y avisar al árbitro para que éste ponga su “mosca”.  

♦ Al finalizar cada jornada se publican los  resultados en un panel ad hoc. 
♦ Finalizada cada jornada o etapa, esperar 30 minutos por si hay alguna protesta o 

retiros en las competencias con eliminatorias 
♦ Al finalizar la competencia, el árbitro oficializa  los resultados con su firma                                                                                                               

y se entrega una copia a cada delegado. También se puede entregar un diskette o CD 
con los resultados, que no serán oficiales si no tienen la firma del árbitro 

 
TAREAS DEL ANUNCIADOR O LOCUTOR 
 
El trabajo del  locutor o anunciador se desarrolla en la mesa de control y su labor es muy 
importante, ya que es la persona clave para el ritmo de la competencia, por lo cual debe 
estar muy atento a su desarrollo, conocer la convocatoria, coordinarse adecuadamente 
con el juez árbitro, el juez de salida y con el jefe de la mesa de control. 
 
♦ Estar siempre atento al desarrollo de la competencia y tener la capacidad de 

adaptarse a las características de cada competencia. 
♦ Transmitir entusiasmo, alegría por la fiesta deportiva. 
♦ No  cometer el error de hablar demasiado, es mejor hablar poco, pero en el momento 

oportuno. 
♦ Estar familiarizado con los récordes vigentes y anunciar la posibilidad de que se 

mejore alguno. 
♦ Si en determinada prueba   compite algún campeón o poseedor del récord de dicha 

prueba,  destacar esa información ya que aumenta el interés del público y de los 
competidores. 

♦ Llegar temprano a la competencia, revisar el equipo de sonido, revisar los nombres de 
los nadadores, entrenadores y clubes para asegurar una correcta pronunciación. 

♦ Tener en sus manos el programa completo de pruebas, los horarios, las informaciones 
especiales,  verificar el protocolo de entrega de premios y los himnos a utilizar para el 
desfile, entrega de medallas, ingreso de jueces y ceremonia final. 

♦ A medida que se van produciendo los resultados informar de inmediato por altavoz, 
indicando los tiempos de cada nadador, pero  tener cuidado de no entorpecer la salida 
o el desarrollo de una prueba. 

♦ Los finalistas de una prueba  anunciarlos en cuanto se tengan los resultados. 
♦ Después del  silbato largo del Árbitro no hablar por el micrófono por ningún motivo. 
♦ Hablar con claridad, sin apresuramiento, pronunciando correctamente, es muy 

importante identificar a los nadadores y su club, la prueba y serie que se nada y dar 
los tiempos y lugares en forma correcta. 

♦ Evitar las frases gruesas, por ejemplo, “... y a continuación, señoras y señores, 
atención,  damos a conocer a Uds. el nombre de los nadadores que competirán en la 
siguiente serie...” El exceso  de frases gruesas  puede alargar hasta en 30 minutos 
una competencia. 

♦ Para la ceremonia de premiación llame a las autoridades que premiarán y a los 
premiados para que se presenten en el lugar de concentración para iniciar el desfile, 
una vez listos haga poner la música seleccionada para el desfile y conduzca la entrega 
de los premios en el podium, premiando según el orden acordado. 

♦ La labor del anunciador es mantener a todos informados del desarrollo de la 
competencia de una manera amena y entretenida. 

♦ Siempre  estar siempre en contacto visual con el juez árbitro y con el juez de salida. 
♦ Nombrar a los competidores cuando están  sentados y frente a sus respectivas pistas, 

solicitándoles que se paren o levantes sus brazos al ser nombrados, así el público los 
identificará y se podrá constatar algún posible error.  
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ILUSTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS. 

 
A continuación se presentan dibujos que ilustran las disposiciones reglamentarias de 
FINA. 
 
LA SALIDA DESDE EL MONOLITO 
 
 
Al silbato largo del juez árbitro los nadadores suben al monolito de salida y allí esperan 
en  cualquier posición, tal como lo muestran los dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al escuchar la orden  “a sus marcas”  los nadadores toman su posición de salida, 
esto es, con uno o los dos pies frente al monolito de salida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier otra posición que se tome al escuchar la orden “a sus marcas”  en  la que al  
menos un pie no esté en la parte delantera, es antirreglamentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte delantera de la plataforma de salida no es la parte de adelante en la que está 
parado el nadador, sino que es la parte o cara que está perpendicular a la piscina y en 
línea con la pared de la piscina, es decir,  la pared o cara del monolito o plataforma de 
salida orientado hacia el agua de la piscina. 
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 ESTILO LIBRE 
 
Procedimientos en la Salida: 
 
a) Cuando el juez árbitro hace sonar su silbato con sonidos cortos y repetidos, los 

nadadores se preparan con prontitud, es decir,  se levantan de la silla, se sacan sus 
buzos o poleras, se ajustan los lentes, etc.  y  sólo al silbato largo suben al partidor o 
monolito de salida y ahí  esperan. 

b) Al escuchar la orden “a sus marcas” a lo menos un pie  se ubica en la parte delantera 
del partidor o monolito de salida y una vez acomodados esperar quieto la orden de 
salida. La ubicación de brazos y manos es irrelevante.  La Fig. 1 y  la Fig. 2  ilustran 
posiciones de salida en clavado. 

c) Una vez que todos los nadadores estén listos y quietos, el juez de salida dará la señal 
de inicio de la carrera y los nadadores deberán lanzarse en clavado, según lo ilustra la 
Fig. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 1                                          Fig. 2                                                Fig. 3 
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Durante el recorrido el nadador: 
 
a) Puede nadar sumergido hasta los 15 metros. Fig. 4. 
b) Antes de los 15 metros debe romper la superficie del agua con su cabeza. Fig. 5. 
c) Puede nadar cualquier estilo, sin someterse a las reglas de éstos. Fig. 6 – 7 – 8 y 9 
d) Durante  el desarrollo de la prueba puede cambiar los estilos, por ejemplo, comenzar  

con mariposa, cambiar  a espalda y finalizar  en técnica de crol. 
e) Puede pararse, pero no caminar, ni impulsarse de la cuerda o carrilera. 
f) En combinado individual y relevo combinado en el segmento de libre  puede nadar 

cualquier estilo, menos espalda,  pecho y mariposa. 
 
 
 
 
                                                                                                                         15 mts. 
                      
                                      
 
 
 
 
                                       Fig. 4                                                                  Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                           Fig. 6                                                       Fig. 7 
 
 
  
 
 
 
 
                                        
 
 
                                    Fig. 8                                                              Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

 
En la vuelta el nadador: 
 
a) Puede iniciar el giro antes de llegar a la pared. Fig. 10 y 11 
b) Debe tocar con cualquier parte del cuerpo. Fig. 12 
c) Una vez despegados los pies de la pared puede nadar sumergido y romper la 

superficie del agua con la cabeza antes de los 15 metros. Fig. 13 y 14. 
d) Si  está nadando mariposa, espalda o pecho no es necesario que se someta a las 

reglas de esos estilos. 
e) Si no toca, pero regresa a tocar, es legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 10                              Fig. 11                                            Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 13                                                                           Fig. 14 
 
 
En la llegada el nadador: 
 
a) Debe tocar la pared con cualquier parte del cuerpo. Fig. 15. 
b) Puede llegar sumergido. Fig. 16 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fig. 15                                                                     Fig. 16          
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 ESTILO PECHO 
 
Procedimientos en la salida: 
 
a) Cuando el juez árbitro hace sonar su silbato con sonidos cortos y repetidos, los 

nadadores se preparan, es decir,  se sacan el buzo, se ajustan los lentes y el traje de 
baño, etc. y al escuchar el sonido largo suben al monolito de salida y allí esperan. 

b) Al escuchar  la  instrucción “a sus marcas”,  a lo menos un pie debe ser ubicado en la 
parte delantera del monolito de salida, tomar rápidamente la posición de salida  y 
esperar quieto. Fig. 17. 

c) Cuando todos los nadadores estén quietos, el juez de salida hará sonar el dispositivo 
utilizado para dar inicio a la carrera y los nadadores deberán lanzarse en clavado, 
según los ilustra la Fig. 18. 

d) Sumergido se permite sólo una brazada larga más allá de las caderas y una patada 
tipo delfín, antes de iniciar la brazada propia del estilo pecho. Fig. 19 y Fig. 20. 

e) La Fig. 21 ilustra una patada de delfín ilegal, ya que lo está haciendo durante la 
brazada corta. La patada de delfín puede  realizarse al inicio de la primera brazada o 
durante el desarrollo de la misma, antes de realizar la primera patada propia del estilo 
pecho. 

f) Antes de iniciar la segunda brazada deberá romper la superficie del agua. Fig. 22 
 
 

 
                        Fig. 17                                                              Fig. 18 
 
 

 
                               Fig. 19                                                               Fig. 20 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fig. 21                                                          Fig. 22 
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Durante  el recorrido el nadador: 
 
a) Deberá mantenerse  sobre el pecho en todo momento. No se puede alterar el ciclo de 

patada,  brazada, patada, brazada, patada,  brazada, en ese orden. 
b) Realizará los  movimientos de los brazos en forma  simultánea y en el mismo plano 

horizontal, sin movimientos alternativos. Fig. 23. 
c) Las manos deberán ser impulsadas juntas hacia adelante, frente al fecho, abajo o 

sobre el agua. Los codos no puede sacarlos sobre la superficie del agua. Las manos 
deben ser llevadas hacia atrás, abajo o al nivel de la superficie del agua. 

d) Realizará los movimientos de las piernas en forma simultánea, en el mismo plano 
horizontal, sin movimientos alternativos. 

e) Los pies debe proyectarlos hacia fuera en el movimiento hacia atrás, el impulso es con 
la planta de los pies. 

f) No  podrá dar patadas tipo delfín, alternada o de tijeras. La caída hacia abajo por la 
mecánica del movimiento no es infracción. La patada con el empeine es ilegal. 

g) En cada ciclo deberá romper con su cabeza la superficie del agua. Fig. 25. 
h) Puede sacar los talones  fuera del agua como parte del movimiento ondulatorio 

natural del cuerpo, pero no debe hacer patada hacia abajo que lo impulse. Fig. 24. 
 
 

 
                        Fig. 23                                           Fig. 24                                            Fig. 25 
 
 
En la vuelta el nadador: 
 
a) Debe tocar simultáneamente con ambas manos. Fig. 26 
b) Puede tocar sobre, a nivel  o bajo la superficie del agua. Puede sacar los codos sobre 

la superficie. 
c) Podrá tener  la cabeza sumergida después de la última brazada, antes del toque, 

siempre y cuando haya quebrado con su cabeza la superficie del agua en el ciclo 
anterior, sea completo o incompleto. 

d)  Puede tocar a desnivel, es decir, con una mano más arriba que la otra. 
e) Una vez efectuado el toque, puede girar como quiera. Fig. 27 
f) Después del toque, al abandonar la pared, puede dar una brazada larga y una patada 

de delfín antes de iniciar la brazada propia del estilo. Fig. 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 26                                                      Fig. 27                                      Fig. 28 
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En la llegada el nadador: 
 
a) Debe tocar simultáneamente con ambas manos, bajo, a nivel o  sobre la superficie del  

agua. Fig. 29. Podrá  tocar con las manos a desnivel  y puede sacar los codos por 
sobre la superficie del agua. 

b) Podrá tener la  cabeza  sumergida al momento del toque, siempre y cuando en el ciclo 
anterior, completo o incompleto, su cabeza haya quebrado la superficie del agua. 

       Fig. 30. 
c) No podrá dar patadas tipo delfín, alternada o tijeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fig. 29                                                                             Fig. 30 
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  ESTILO MARIPOSA 
 
Procedimiento en la salida: 
 
a) El juez  árbitro hace sonar su silbato con sonidos cortos y repetidos, los nadadores se 

preparan y al estar todos listos el árbitro hará sonar un silbato largo para que suban 
al monolito de salida y allí esperan.  

b) Al escuchar  la  instrucción “a sus marcas”,  a lo menos un pie  se ubica en la parte 
delantera del monolito de salida y una vez tomada la posición esperar quieto. Fig. 31 

c) Cuando todos los nadadores estén quietos,  el juez de salida dará la partida de la 
carrera y los nadadores deberán lanzarse en clavado. Fig. 32 

d) Sumergido se permite una brazada y dos o más patadas, pero la cabeza debe romper 
la superficie del agua antes de los 15 metros. Fig. 34 

e) Estando sumergido se puede patear estando de lado, pero no se puede girar sobre la 
espalda. 

f) No se permite patada tipo tijeras, alternada, ni de rana, propia del estilo pecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fig. 31                                                       Fig. 32 
 
 
                                                                                                                  15 mts. 
 
 
 
 
 
                                       Fig. 33                                                Fig. 34                   
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 



 50

                  
En el recorrido el nadador: 
 
a) Deberá mantenerse sobre el pecho. 
b) Ambos brazos deberán ser enviados juntos hacia adelante,  fuera  del agua y 

regresados juntos hacia atrás. Fig. 35 y Fig. 36. 
c) El movimiento de las piernas deberá hacerlo en forma simultánea, de arriba abajo, 

tipo delfín. 
d) Podrá llevar los pies y las piernas en distinto nivel pero no podrán alternarse. 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. 35                                                             Fig. 36 
 
 
En la vuelta el nadador: 
 
a) Deberá tocar en forma simultánea con ambas manos.  Fig. 37. 
b) No podrá dar una brazada corta, como de pecho, para acercarse a tocar. 
c) Después de tocar se gira, se impulsa de la pared y continúa nadando. Fig. 38  
      y Fig. 39. 
d) Después del toque podrá dar  una brazada y dos o más patadas estando sumergido. 
e) Mientras está sumergido podrá dar patadas estando de lado. 
f) Antes de los 15 metros deberá romper la superficie del agua con la cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 37                                        Fig. 38                               Fig. 39 
 
En la llegada el nadador: 
 
a) Deberá tocar la pared con ambas manos simultáneamente. Fig. 40. 
b) Podrá tocar bajo el agua, a nivel del agua o sobre el agua. 
c) No podrá hacer una brazada corta, tipo pecho, para acercarse a la pared. 
d) No podrá  dar patada tipo tijeras o rana para acercarse a la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Fig. 40 
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ESTILO ESPALDA 
 
Procedimiento en la salida: 
 
a) A los silbatos cortos los nadadores se preparan, sin entrar al agua. 
b) Al primer silbato largo se lanzan a agua. 
c) Al segundo silbato largo rápidamente se toman de las agarraderas. Fig. 41. 
d) A la instrucción  “a sus marcas”  toman  posición de salida.  Fig. 42. 
e) Cuando todos estén quietos, el juez de salida dará la salida. Fig. 43. 
f) Es legal que con el impulso salten por sobre la superficie del agua. Fig. 44  
g) Los nadadores podrán nadar sumergidos, sin perder la posición de espalda. Fig.  45. 
h) A los 15 metros la cabeza debe haber quebrado la superficie del agua. Fig. 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fig. 41                         Fig. 42                             Fig. 43 
 
 
 
 
 
 
                                      Fig. 44                                                        Fig. 45 
 
 
 
 
                                                                                    15 mts. 

                                                                                     !           
 
 
                                                           
                                                                   Fig. 46 
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En  el recorrido el nadador: 
 
a) Debe nadar de espalda todo el recorrido. Fig. 47. Fig. 48 y Fig. 49. 
b) Nadar de espalda significa que el balanceo del cuerpo no debe incluir que los hombros 

paseen el eje de los 90ª.  Fig.  50,  Fig. 51 y Fig. 52. 
c) El movimiento de los pies, de las piernas y de los brazos puede realizarlos como desee.   
d) Si se detiene y baja los pies y queda su cuerpo vertical es pérdida de estilo. 
e) Impulsarse de la carrilera o cuerda es ilegal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 47                                          Fig. 48                               Fig. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 50                            Fig. 51                                Fig. 52 
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En la vuelta el nadador: 
 
a) Para dar la vuelta el nadador puede  iniciar la vuelta girando a posición de pecho,  
      Fig. 53 y  Fig. 54. 
b) Durante la vuelta debe tocar con alguna parte del cuerpo, por lo tanto, si no lo hace 

no puede regresar a tocar, pues debe hacerlo “durante “la vuelta. 
c) Estando en posición ventral debe iniciar de inmediato la vuelta dando sólo una 

brazada simple o una brazada doble simultánea durante la vuelta y no para acercarse 
a la pared. Fig. 55. Si  realiza la brazada y continúa su deslizamiento hacia la pared 
sin haber ingresado en el giro es ilegal, ya que la regla puntualiza que esos 
movimientos son “para iniciar la vuelta”. 

d) Para tocar puede hacerlo como indica la  Fig. 56, es decir, haciendo la denominada 
vuelta olímpica tocando con los pies, o tocando de frente como indica la Fig. 57,  o 
tocando en posición de espalda, como la figura 58 y después girar para continuar la 
carrera. 

e) En la prueba de combinado individual  y relevo combinado, al cambiar de espalda a 
pecho,  se considera término de estilo, por lo tanto, debe tocar en posición de espalda. 
Fig. 58. 

f) Al abandonar la pared, después de tocar, debe hacerlo de espalda, es decir, no 
superar con los hombros el eje de los 90º. Fig. 59. 

 
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 53                                Fig. 54                                               Fig. 55 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig. 56                                                                                               Fig. 57 
    
 
 
 
 
 
 
 
                             Fig. 58                                                                                  Fig. 59 
 
 
 
 



 54

 
 
 
En la llegada el nadador: 
 
a) Puede llegar sumergido o rompiendo la superficie del agua, pero de espalda. Fig. 60 y 

Fig. 61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fig. 60                                                               Fig. 61 
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ILUSTRACIÓN  FOTOGRÁFICA  DE UNA JORNADA DE COMPETE NCIAS 
 

                
 

                       
 
                                               COMITÉ DE MANEJO EN REUNION 

 
 

                          
                               DISCURSO DE INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO 
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       LOS JUECES INGRESAN A LA PISCINA  ENCABEZADOS POR LOS ÁRBITROS 
 
 
 
 

                                                     
 
                                              
                                       EL ANUNCIADOR O LOCUTOR  LLAMA A  LOS NADADORES   
                                       PARA  QUE SE PRESENTEN ANTE  EL OFICIAL MAYOR 
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EL OFICIAL MAYOR RECIBE A LOS NADADORES Y LOS ORGANIZA EN LAS SERIES                        
CORRESPONDIENTES Y LOS ENVÍA ANTE LOS CRONOMETRISTAS 
 
 

                                
 
 
                                            LOS CRONOMETRISTAS ESPERAN A LOS COMPETIDORES 
 



 58

                                  
 
                              EL ÁRBITRO HA TOCADO EL SILBATO LARGO  Y LAS NADADORES  
                               SUBEN AL MONOLITO DE SALIDA 
 
 

                           
 
 
                          EL ÁRBITRO LEVANTA SU BRAZO AUTORIZANDO LA SALIDA  
                          Y EL JUEZ DE SALIDA DA LA ORDEN “A SUS MARCAS” 
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                         SUENA EL DISPARO Y LOS NADADORES COMIENZAN SU PRUEBA 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
LOS JUECES DE ESTILO COMIENZAN SU RECORRIDO OBSERVANDO A LOS NADADORES 
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                                                         SALIDA EN ESPALDA  
 

                                         
                                                              
                                                        SALIDA EN  ESPALDA 
                                                     
                                    
 

                                           
 
                                                                  NADO DE ESPALDA                       
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                                                            NADO MARIPOSA 
 
 
 

                                   
 
                                                              NADO  PECHO 
                                       
 
 

                                    
    
 
                                                                NADO LIBRE 
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                    LOS INSPECTORES DE VUELTA OBSERVAN QUE LOS NADADORES  
                    CUMPLAN CON LAS REGLAS EN LAS VUELTAS Y LLAGADAS 
 
 
 
 

                                        
 
                         EN LAS PRUEBAS DE 800 Y 1500 METROS LOS INSPECTORES DE VUELTA   
                         INDICAN A LOS NADADORES CUÁNTOS LARGOS DE PISCINA LE QUEDAN 
                         PARA TERMINAR LA CARRERA 
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               HA TERMINADO LA CARRERA. LOS CRONOMETRISTAS REGISTRAN EL TIEMPO  
               EN SUS CRONÓMETROS Y LOS TRASPASAN A LAS TARJETAS DE INSCRPCIÓN Y   
               CRONOMETRAJE. 
 
 
 
 
 

                                             
 
                           LA MESA DE CONTROL REGISTRA LOS RESULTADOS DE CADA PRUEBA 
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                                 MOMENTO  SOLEMNE EN QUE SE PREMIA A LOS TRIUNFADORES 
 
                                  
 

                               
 
                                         EL EQUIPO CAMPEÓN CELEBRA SU TRIUNFO 
                                     Y TERMINA ASÍ  UNA JORNADA DEPORTIVA MÁS 
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PALABRAS FINALES 
 
 
En estas páginas hemos entregado orientaciones metodológicas para la formación y 
capacitación de jueces de natación, definido su perfil ético  y sus funciones y tareas  
técnicas, reproducido las reglas universales para el control y organización de 
competencias de natación  y también hemos dejado en claro que los jueces constituyen 
sólo uno de los elementos del sistema  y que sus funciones y tareas  se interrelacionan e 
interactúan con los otros componentes del sistema, por lo tanto, es necesario elaborar 
otros documentos que traten  con una visión sistémica las funciones de los otros 
componentes del sistema, es decir, entrenadores,  dirigentes y  nadadores, sólo así este 
documento  adquirirá su real valor como aporte a la natación deportiva chilena, ya que el 
desarrollo organizativo sólo se logra cuando hay armonía dentro del sistema, ya que sin 
un sistema armónico y organizado no se puede avanzar. 
 
Además, este documento cobrará  vida y real valor práctico sólo si es utilizado para 
formar jueces integrados a una organización, de lo contrario estaremos lanzando una 
semilla al aire que caerá en poca tierra fértil. 
 
La vida en sociedad ofrece dos alternativas a hombres y mujeres, ser espectadores de los 
hechos sociales o ser protagonistas de ellos. Por comodidad, la mayoría opta por ser 
espectador, por lo que estas páginas están dedicadas a los protagonistas y a los que 
decidan  ser protagonistas desde ahora, es decir,  a los que estén dispuestos a abandonar 
las graderías para bajar al borde de la piscina para apoyar directa y efectivamente a los 
deportistas, incorporándose así al pequeño grupo de valientes que se atreven a tomar 
decisiones arbitrales. 
 
Es un documento que orienta el estudio individual, sirve de referencia y apoyo para que 
los clubes o asociaciones de natación preparen  cursos o charlas de capacitación e 
incluso para que el Instituto Nacional de Deportes, la Federación Chilena de Natación o la 
Asociación de Jueces de Natación de Chile, AJUNACH, implementen un Programa 
Nacional de Formación y Capacitación de Jueces de Natación, programa que permitiría 
dar un gran salto hacia una madurez organizativa del sistema.   
 
A través de las oficinas regionales del Instituto Nacional de Deportes, la Asociación de 
Jueces de Natación de Chile o la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, los clubes y 
asociaciones de natación  pueden solicitar cursos, talleres y charlas para tratar cualquier 
tema presentado en este documento, asimismo, solicitar transferencia metodológica para 
preparar, implementar y desarrollar un programa anual de capacitación y formación de 
jueces. 
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NOTAS 
 

 
(1) Desarrollo y Fortalecimiento Organizacional.  Jorge Burgos Espinosa, FPP-

SUR. Santiago de Chile, 1997. 
 

(2) Dinámica de Grupos y Educación. Gustavo F. J. Cirigliano y Aníbal Villaverde.  
          Editorial Hvmanitas. Buenos Aires. 9ª. Edición. 1966. 
 

(3) Reglas de la Federación Internacional de Natación, FINA,  Editor   
     Javier Ostos Mora. 
  
(4) Reglas de la Federación Internacional de Natación, FINA,  Editor   
     Javier Ostos Mora. 
 
(5) Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Decimonovena     
      Edición, 1970. 
 
(6) Reglas de la Federación Internacional de Natación, FINA,  Editor   
     Javier Ostos Mora. 
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ANEXOS 
 

1) MODELO DE UNA CONVOCATORIA 
 
“Federación Chilena de Deportes Acuáticos 
                               
Santiago, 5 de julio de 2010 
 
“COPA SPENCER LE MAY WATSON”  
 
La Federación Chilena de Deportes Acuáticos, FECHIDA, tiene el honor de convocar a 
todas sus Asociaciones y clubes afiliados a participar y competir en el torneo denominado 
“Copa Spencer Le May Watson”, evento con el cual la natación chilena  conmemora los 
noventa años de su fundación, ocurrida en Valparaíso, el  20 de enero de 1920. 
 
El torneo tiene dos objetivos: 
 
a) Rendir un homenaje  a Spencer Le May Watson, “padre de la natación chilena”. 
b) Conformar la Selección que competirá en la “Copa de La Amistad” en  Chiclayo, Perú. 
 
Bases de la competencia: 
 
1) La competencia  “COPA SPENCER LE MAY WATSON”, se efectuará los días viernes 8, 

sábado 9 y domingo 10 de octubre de 2010, en la Piscina del Estadio Nacional, de 50 
metros y ocho pistas, ubicada en el Estadio Nacional de Santiago. 

2) El torneo será controlado bajo las reglas de FINA y  se desarrollará de acuerdo al 
programa adjunto, que incluye ceremonia de inauguración, clausura y   
competencias, que se realizarán  el día  viernes a las 9.00 horas y  18.00 horas, el 
sábado a las 9.00 horas y 18.00 horas  y el domingo a las 9.00. El programa general 
incluye visita al Museo Histórico Nacional, encuentro con el Director del Instituto 
Nacional de Deportes y el Alcalde Santiago y una fiesta final de convivencia el día 
domingo entre 14.00 y  20.00 horas. 

3) Se utilizará la modalidad de finales contra el tiempo. 
4)  Se competirá en Categorías Infantil A 1, Infantil A 2  Juvenil A, Juvenil B y Mayores, 

damas y varones, según reglamentación de edades establecida por esta Federación en 
sus  Normativas Generales de Competición. 

5)  Cada club o Asociación podrá inscribir un Equipo A, un Equipo B y un Equipo C. 
6) Cada equipo podrá inscribir un máximo de dos nadadores en las pruebas individuales 

y un equipo de relevos, por sexo y categoría. Los nadadores deben ser inscritos con 
tiempo oficial, es decir, obtenido en alguna competencia realizada dentro de los doce 
meses anteriores  o sin tiempo si en el último año no participó en competencias 
oficiales. Para la inscripción de los relevos se exigen los mismos requisitos, es decir, 
tiempo oficial o sin tiempo. No se aceptan tiempos estimados en las inscripciones 
individuales ni de relevos. 

7) Las regiones podrán inscribir Selecciones de Asociaciones, Selecciones Inter-
Asociaciones o Selecciones Regionales. 

8) Los nadadores inscritos deberán estar registrados en la Federación, con todos sus 
antecedentes al día. No obstante, el Comité de Manejo se reserva el derecho de invitar 
clubes no federados y aceptar la solicitud de inscripción  de clubes de regiones no 
federados o solicitud de las sedes regionales de Chiledeportes. 
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9) Se anexa la tabla con marcas mínimas de inscripción para las pruebas individuales de 
los nadadores federados, que corresponden al 16° lugar del último Campeonato 
Nacional de Invierno. 

10) Cada nadador podrá competir sólo en las pruebas individuales de su categoría. 
11) En los relevos se podrán inscribir hasta dos nadadores de categorías inferiores. 
12) En los relevos no se podrán inscribir nadadores de categorías superiores. 
13) El nadador que no se presente ante el Oficial Mayor e ingrese directamente al sector 

de competencia, no será autorizado a nadar en esa prueba y en las siguientes de la 
etapa. 

14) El nadador inscrito  que no se presente a nadar en una prueba, no podrá competir en  
la o las siguientes pruebas de esa etapa. 

15) Después de realizado el Congresillo Técnico no se aceptarán retiros de nadadores para 
una o más pruebas, ni con la presentación de un certificado médico, salvo que se 
acredite una razón muy poderosa, que calificará el Comité de Manejo. 

16) Las inscripciones se recibirán hasta las l9 horas del día lunes 6 de Diciembre de 
2010, en la sede de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos,  entregadas en 
secretaría,  por fax o vía internet. Después de esa hora no se recibirán inscripciones. 

17) Las inscripciones deberán hacerse en la Planilla de Inscripción que se adjunta a la 
presente Convocatoria. No obstante que este Comité de Manejo confeccionará una 
Tarjeta de Cronometraje computarizada para cada nadador inscrito, cada club o 
Asociación participante debe adjuntar la Tarjeta de Inscripción y Cronometraje de sus 
nadadores para cada prueba y  de los relevos, con todos los datos de inscripción y en 
su reverso indicar la fecha y  evento en que obtuvo el tiempo de inscripción, dato 
refrendado con la firma del Delegado Oficial. 

18) En las tarjetas de relevos los nombres de los nadadores participantes deberán ser 
incorporados 30 minutos antes del comienzo de la jornada en que corresponda nadar 
las pruebas de relevos correspondientes. 

19) Los clubes de regiones que envíen la inscripción  vía fax o internet podrán enviar las 
Tarjetas de Inscripción y Cronometraje por courier a la sede de la Federación, también 
podrán solicitar expresamente que el Comité de Manejo les preste el servicio de 
confeccionarlas si existe algún impedimento para enviarlas o pueden ser entregadas 
una hora antes del inicio del Congresillo Técnico. No se recibirán Tarjetas 
incompletas, el nadador o equipo de relevos que no esté inscrito o que no tenga la 
tarjeta en el Congresillo, no podrá participar en la competencia. 

20) El torneo será controlado por la Asociación de Jueces de Natación de Chile, 
AJUNACH, y el Juez Árbitro será nominado por acuerdo entre dicha Asociación y el 
Comité de Manejo del Torneo. 

21) La puntuación para los lugares del 1º al 8º será: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respectivamente. 
En las pruebas de relevos se otorgará puntuación doble. 

22) Los ganadores de pruebas individuales y de relevos de las categorías Infantil B, 
Juvenil A, Juvenil B y Mayores recibirán medallas doradas, los segundos medallas 
plateadas y los terceros medallas bronceadas. 

23) Los que obtengan  primero, segundo y  tercer lugar en las pruebas individuales y de 
relevos de las categorías Infantil A 1 e Infantil A 2, recibirán parches de tela con el 
logotipo de la Copa para ser incorporados al uniforme o bolso deportivo. 

24) Se disputará la “Copa Spencer Le May Watson”, que se adjudicará definitivamente el 
club, equipo o asociación que logre ganarla más veces entre esta primera versión  y la 
décima versión que se realizará el año 2020.  El club o asociación que la gane en 
forma parcial la mantendrá en custodia durante un año, devolviéndola a la Federación 
15 días antes del próximo torneo. 

25) Al equipo que obtenga el segundo lugar se le otorgará el Trofeo Asociación de 
Entrenadores de Chile y al tercer lugar el Trofeo Asociación de Jueces de Natación de 
Chile. 
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26) La Copa y los Trofeos se  otorgarán según la cantidad de puntos acumulados en todas 
las categorías y a igualdad de puntos se contabilizará el número de medallas doradas, 
de continuar el empate se contabilizarán las medallas  plateadas y así sucesivamente. 

27) Con los nadadores que obtengan las marcas individuales de clasificación, establecidas 
en la Tabla que se anexa a esta Convocatoria, se conformará la Selección Chilena que 
participará en la  “Copa de La Amistad”, que se realizará en Chiclayo, Perú, en el mes 
de marzo de 2011. 

28) Los clubes participantes deberán presentarse con sus nadadores uniformados a la 
solemne ceremonia inaugural que se llevará a efecto el día sábado  a las 18 horas. 

29) Los nadadores deberán presentarse uniformados a recibir sus medallas y  parches. 
30) La piscina estará a disposición de los clubes 45 minutos antes del inicio de cada etapa  

para efectos de calentamiento. El horario y asignación de pistas se entregará en el 
Congresillo Técnico. 

31) Los Delegados podrán hacer consultas al Juez Árbitro a través de la Mesa de Control. 
Los reclamos deberán presentarse por escrito en la Mesa de Control, durante los 
treinta minutos siguientes de producido el problema, dirigidos al Juez Árbitro y 
firmados por el Delegado Oficial o Suplente. La respuesta del Árbitro será apelable 
ante el Jurado de Apelaciones. 

32) El escrito con el reclamo deberá ser acompañado con el equivalente a 2 UF, las que 
serán devueltas si el reclamo es acogido, de lo contrario quedarán a disposición del 
Comité de Manejo. 

33) El Jurado de Apelaciones estará integrado por los miembros del Comité de Manejo y 
sus resoluciones serán inapelables. 

34) Todo aquello que no esté expresamente considerado en estas bases será regido por las 
Reglas de la FINA. 

35) El día  miércoles 6 de octubre, a las 19 horas, se efectuará el Congresillo Técnico en la 
sede de la Federación, con todos los delegados oficiales, con el objetivo de aclarar y 
entregar información complementaria, revisar las cédulas de identidad de los 
nadadores, presentar al Arbitro, informar los detalles administrativos, horarios de 
calentamiento previo, entrenamientos, ubicación y desplazamiento de los equipos 
participantes en la piscina, hacer retiros, etc.  

36) Adjunto a esta  Convocatoria se entrega un informativo con el programa del Acto 
Solemne en la Municipalidad de Ñuñoa en la que se declararán Visitantes Ilustres a 
los integrantes de las delegaciones de regiones, información sobre la visita protocolar 
al Director del Instituto Nacional de Deportes por dos integrantes de cada delegación, 
programación de una visita al Museo Histórico Nacional, instructivo para el pago de  
la cuota de inscripción, mecanismos de recepción y traslado, condiciones de pago 
para el alojamiento y alimentación de las delegaciones de regiones que en parte 
financiará la Federación y para los acompañantes se entrega un listado de hoteles con 
sus respectivos precios por alojamiento y alimentación, valor de la locomoción, costo 
estimado de servicio de taxi y un listado de puntos de alimentación cercanos a la 
piscina. Para mayores antecedentes y reservas contactar con el Secretario de la 
Comisión Organizadora.” 
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2) REGLAS DE NATACION  DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
NATACIÓN, FINA, 2009-2013 
 
 
SW 1  DIRECCCION DE LAS COMPETENCIAS 
 
SW 1.1 El Comité Directivo nombrado por la autoridad que promueve tendrá jurisdicción 
sobre todos los asuntos no asignados por el reglamento al Árbitro, Jueces u otros oficiales 
y tendrá la autoridad para posponer eventos y dar instrucciones de acuerdo con el 
reglamento adoptado para llevar a cabo cualquier evento. 
 
SW 1.2  Para Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, El Bureau de la FINA, 
nombrará el siguiente número mínimo de oficiales para el control de las competencias: 
 

• Arbitro (1) 
• Supervisor de la Mesa de Control (1) 
• Jueces de Nado (4) 
• Jueces de Salida (2) 
• Jefes de Inspectores de Vueltas (2, 1 en cada extremo de la piscina) 
• Inspectores de Vueltas (1 en cada extremo de cada carril) 
• Jefe de Anotadores (1) 
• Anotador (1) 
• Oficial Mayor (2) 
• Personal para cuerda de falsa salida (1) 
• Anunciador (1). 

 
SW 1.2.2 Para todas las demás competencias internacionales, la autoridad que promueve 
deberá nombrar el mismo número de oficiales o menos, sujeto a la aprobación de la 
respectiva autoridad regional o internacional según corresponda. 
 
SW 1.2.3 Donde no haya disponibilidad de un equipo automático de clasificación y 
cronometraje, éste debe ser reemplazado por el Jefe de Cronometristas, tres (3) 
cronometristas por carril y dos (2) cronometristas adicionales. 
 
SW 1.2.4  Un Jefe de Jueces de Llegada y Jueces de Llegada son requeridos cuando el 
Equipo Automático y/o tres cronometristas por carril no son usados. 
 
SW 1.3 La piscina de natación y el equipo técnico para Juegos Olímpicos y Campeonatos 
del Mundo serán inspeccionados y aprobados debidamente antes de las competencias de 
natación por el delegado de la FINA en unión de un miembro del Comité Técnico de 
Natación. 
 
SW 1.4 Cuando la televisión utilice equipo subacuático de video, tal equipo deberá ser 
operado a control remoto sin obstruir ni la visibilidad ni el paso de los nadadores y sin 
cambiar la configuración de la piscina ni oscurecer los señalamientos requeridos por la 
FINA. 
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SW 2 OFICIALES. 
 
SW 2.1 ÁRBITRO 
 
SW 2.1.1 El árbitro tendrá control y autoridad absoluta sobre todos los oficiales, 
aprobando sus designaciones e instruyéndolos sobre todas las características especiales o 
reglamentos relacionados con las competencias. Cumplirá todas las reglas y decisiones de 
la FINA y decidirá todos los asuntos relacionados con la conducción del evento o 
competencia, respecto de aquellos que no estén cubiertos por las reglas. 
 
SW 2.1.2 El árbitro puede intervenir en la competencia en cualquier momento, para 
asegurarse que se están cumpliendo las reglas de la FINA, y atenderá todas las protestas 
relacionadas con la competencia que se está desarrollando. 
 
SW 2.1.3 El árbitro dará la decisión en caso de que los resultados de los Jueces de 
Llegada y los tiempos registrados no estén de acuerdo. Cuando haya equipo automático 
de cronometraje y clasificación disponible y en operación, este debe ser consultado como 
lo establece la regla SW 13. 
 
SW 2.1.4 El árbitro se asegurará de que todos los oficiales necesarios para llevar a cabo 
la competencia estén en sus puestos respectivos. Podrá nombrar sustitutos para aquellos 
que estén ausentes, incapacitados para actuar o los que considere ineficientes. Podrá 
nombrar oficiales adicionales si lo considera necesario. 
 
SW 2.1.5 Al iniciar cada evento, el árbitro indicará a los competidores, por medio de una 
serie de silbidos cortos, la invitación para despojarse de toda su ropa excepto el vestido de 
baño, seguido de un silbido largo para indicarles que deben tomar sus posiciones sobre la 
plataforma de salida (o entrar inmediatamente al agua para la competencia de espalda y 
relevo combinado). Un segundo silbido largo llamará a los competidores de espalda y 
relevo combinado para que se coloquen inmediatamente en la posición de salida. Cuando 
los competidores y los oficiales están preparados para la salida, el árbitro le indicará al 
juez de salida, con una señal del brazo extendido, que los nadadores están bajo su 
control. Se mantendrá el brazo extendido hasta que se dé la salida. 
 
SW 2.1.6 El Árbitro descalificará a cualquier nadador, por alguna violación de las reglas 
que él personalmente observe. El árbitro podrá también descalificar a cualquier nadador 
por cualquier violación que le comunique cualquier oficial autorizado. Todas las 
descalificaciones están sujetas a la decisión del árbitro. 
 

SW 2.2 SUPERVISOR DE LA MESA DE CONTROL 
 
SW 2.2.1 El Supervisor deberá supervisar la operación del tiempo automático incluyendo 
la revisión de las cámaras de respaldo de tiempos. 
 
SW 2.2.2 El Supervisor es responsable de chequear los resultados impresos de la 
computadora. 
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SW 2.2.3 El Supervisor es responsable de chequear los reportes impresos en los cambios 
de los Relevos y reportar las salidas adelantadas al Árbitro. 
 
SW 2.2.4 El Supervisor puede revisar el video usado como tiempos de respaldo para 
confirmar las salidas adelantadas. 
 
SW 2.2.5 El Supervisor deberá controlar los retiros luego de las series o finales, ingresar 
resultados a los formatos oficiales, listar todos los nuevos récordes establecidos, y 
mantener el conteo de la puntuación cuando sea apropiado. 
 
SW 2.3 JUEZ DE SALIDA 
 
SW 2.3.1 El Juez de Salida tendrá control absoluto de los competidores a partir del 
momento que el árbitro los ponga bajo su mando (SW 2.1.5) hasta que la carrera haya 
empezado. La salida será dada de acuerdo con lo establecido en la regla SW 4. 
 
SW 2.3.2 El juez de salida informará al árbitro sobre cualquier competidor que retarde la 
salida, desobedezca intencionalmente una orden o muestre mala conducta durante la 
salida, pero solo el árbitro puede descalificar un competidor por tal demora, 
desobediencia o mala conducta.  
 
SW 2.3.3 El juez de salida tendrá autoridad para decidir si la salida es buena, sujeto 
solamente a la decisión del árbitro. 
 
SW 2.3.4 Para dar la salida de una prueba, el juez tomará su posición a un lado de la 
piscina, a una distancia aproximada de cinco metros del extremo de las plataformas de 
salida, donde los cronometristas puedan ver y/u oír la señal de partida y los 
competidores puedan oír la señal. 
 
SW 2.4 OFICIAL MAYOR 

 
SW 2.4.1 El oficial mayor reunirá a los competidores antes de cada prueba. 
 
SW 2.4.2 Informará al arbitro cualquier violación que observe relacionado con anuncios 
(GR 6), o si el nadador no está presente cuando es llamado. 
 
SW 2.5 JEFE DE INSPECTORES DE VUELTAS 
 
SW 2.5.1 El Jefe de Inspectores de Vueltas se asegurará de que los inspectores de vueltas 
cumplan con sus obligaciones durante la competencia. 
 
SW 2.5.2 El Jefe de Inspectores de Vueltas recibirá los informes de los inspectores de 
vueltas cuando ocurra alguna falta y los presentará inmediatamente al árbitro. 
 
SW 2.6 INSPECTORES DE VUELTAS 
 
SW 2.6.1 Se asignará un Inspector de Vueltas en cada carril y en cada extremo de la 
piscina. 
 
SW 2.6.2 Cada inspector de vueltas se asegurará que los nadadores cumplan con las 
reglas relativas a la vuelta, comenzando desde el inicio de la última brazada antes del 
toque y terminando con la culminación de la primera brazada después de la vuelta. Los 
Inspectores de Vuelta en la cabecera de partida, se aseguraran que los nadadores 
cumplan con las reglas pertinentes desde la partida hasta la culminación de la primera 
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brazada. Los inspectores de vueltas del extremo de la meta se asegurarán, así mismo de 
que los competidores terminen su prueba de acuerdo a las reglas vigentes. 
 
SW 2.6.3 En las pruebas individuales de 800 y 1500 metros, cada inspector de vuelta del 
lado opuesto a la salida de la piscina, registrará el número de tramos completados por el 
competidor de su carril, manteniéndolo informado de cuantos tramos le faltan, 
mostrándole, “tarjeta de vueltas”. Se podrá usar equipo semi-automático, incluyendo una 
pantalla bajo el agua. 
 
SW 2.6.4 Cada inspector de vuelta del lado de la salida, dará una señal de aviso, cuando 
al nadador de su respectivo carril le falten dos tramos más cinco (5) metros para terminar 
su prueba en eventos individuales de 800 y 1500 metros. La señal puede ser repetida 
después del viraje hasta que el nadador alcance la marca de los cinco (5) metros en los 
andariveles. Dicha señal puede ser dada con un silbato o una campana. 
 
SW 2.6.5 El inspector de vuelta en el lado de salida, determinará en las pruebas de 
relevo, sí el competidor que va a salir está todavía en contacto con la plataforma de salida, 
cuando el competidor precedente toca la pared de llegada. Cuando esté disponible el 
equipo automático con el accesorio para juzgamiento de salidas de para pruebas de 
relevo, éste será usado de acuerdo con la regla SW13.1.  
 
SW 2.6.6 Los Inspectores de Vueltas informarán sobre cualquier violación, en formularios 
firmados, detallando la prueba, el número de carril y la falta cometida, al Jefe de 
Inspectores de Vueltas, quien inmediatamente entregará el informe al Arbitro. 
 
SW 2.7 JUECES DE NADO 
 
SW 2.7.1 Los Jueces de Nado se colocarán a cada lado de la piscina.  
 
SW 2.7.2 Cada juez de nado se asegurará de que las reglas relativas al estilo de natación 
de la prueba correspondiente están siendo observadas y vigilará las vueltas y las llegadas 
para ayudar a los inspectores de vueltas. 
 
SW 2.7.3 Los jueces de nado informarán al Árbitro sobre cualquier violación, en 
formularios firmados, detallando la prueba, el número del carril y la falta cometida.  
 
SW 2.8 JEFE DE CRONOMETRISTAS 
 
SW 2.8.1 El Jefe de Cronometristas asignará la posición en que se encontrarán todos los 
cronometristas y los carriles de los cuales ellos son responsables, habrá tres (3) 
cronometristas para cada carril. Si no está en uso el equipo automático de cronometraje 
habrá dos (2) cronometristas adicionales, cualesquiera de ellos podrá ser asignado a 
reemplazar al cronometrista cuyo cronómetro no se puso en marcha o si se detiene 
durante la prueba, o si por cualquier circunstancia no está en capacidad de registrar el 
tiempo. Cuando se usan tres (3) cronómetros digitales por carril, el tiempo y el lugar se 
determinarán en base al   tiempo. 
 
SW 2.8.2 El Jefe de Cronometristas recogerá de los cronometristas en cada carril la 
tarjeta mostrando los tiempos registrados, y de ser necesario, inspeccionará los 
cronómetros. 
 
SW 2.8.3 El Jefe de Cronometristas registrará el tiempo oficial en la tarjeta de cada carril. 
 
SW 2.9 CRONOMETRISTAS 
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SW 2.9.1 Cada Cronometrista tomará el tiempo de los competidores del carril asignado a 
él, de acuerdo con SW 11.3. Los relojes usados serán certificados como correctos, a 
satisfacción del Comité de Manejo de la competencia. 
 
SW 2.9.2 Cada cronometrista deberá poner en marcha su cronómetro a la señal de la 
salida y lo parará cuando el competidor de su carril haya completado su carrera. Los 
cronometristas pueden recibir instrucciones del Jefe de Cronometristas para registrar 
tiempos en distancias intermedias, durante carreras de más de 100 metros. 
 
SW 2.9.3 Inmediatamente después de la carrera, los cronometristas de cada carril 
registrarán los tiempos de sus relojes en la tarjeta, la entregarán a su Jefe de 
Cronometristas, y si se les solicita, presentarán sus relojes para revisión. No borrarán sus 
relojes hasta escuchar los silbatos cortos del Árbitro General indicando el comienzo de la 
carrera. 
 
 SW 2.9.4 A menos de que un sistema de video sea utilizado, podrá ser necesario usar el 
equipo completo de cronometristas, aún cuando un equipo automático para competencias 
esté en operación.  
 
SW 2.10 JEFE DE JUECES DE LLEGADA 
 
SW 2.10.1 El Jefe de Jueces de Llegada asignará a cada juez de llegada su posición y el 
lugar que controlará. 
 
SW 2.10.2 Después de la carrera, el Jefe de Jueces de Llegada, recogerá de cada juez de 
llegada la tarjeta firmada con el resultado y establecerá los resultados y lugares, 
enviándolos directamente al Árbitro. 
 
SW 2.10.3 Cuando se usa un equipo automático de competencia para determinar el final 
de una carrera, el Jefe de Jueces de Llegada deberá informar el orden de llegada 
registrado por el equipo, después de cada competencia. 
 
SW 2.11 JUECES DE LLEGADA 
 
SW 2.11.1 Los Jueces de Llegada estarán colocados en posiciones elevadas, en la misma 
línea de llegada para tener, en todo momento una visibilidad clara de la carrera y de la 
línea de llegada, a menos de que ellos operen un equipo automático en los carriles que les 
han asignado, obturando un botón (pulsador) al terminar la carrera. 
 
SW 2.11.2 Después de cada prueba, los jueces de llegada decidirán e informarán el lugar 
de los competidores de acuerdo a la asignación que les haya sido dada. Los jueces de 
llegada, diferentes a los operadores de botones del equipo automático, no actuarán como 
cronometristas en la misma prueba. 
  
SW 2.12 MESA DE CONTROL (excepto para Juegos Olímpicos y Campeonatos del 
Mundo) 
 
SW 2.12.1 El Jefe de Anotadores es el responsable de revisar los resultados emitidos por 
la impresora del computador o de los informes de tiempos y lugares recibidos del Árbitro. 
El Jefe de Anotadores será testigo de la firma de los resultados por el Árbitro. 
 
SW 2.12.2 Los anotadores controlarán los retiros después de las eliminatorias o en las 
finales, anotarán los resultados en los formularios oficiales, registrarán los nuevos 
récordes establecidos y llevarán el puntaje cuando así se requiera. 
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SW 2.13 TOMA DE DECISION DE LOS OFICIALES 
 
SW 2.13.1 Los oficiales tomarán sus decisiones autónoma e independientemente de 
cualquier otra persona, a menos de que se prevea, lo contrario en las reglas de natación. 
 
 
SW 3 COMPOSICION DE SERIES PARA ELIMINATORIAS, SEMIFINALES Y FINALES. 
 
Las posiciones de salida en todas las pruebas de Juegos Olímpicos, Campeonatos del 
Mundo, Juegos Regionales y otras competencias de la FINA, serán adjudicadas como 
sigue: 
 
SW 3.1 SERIES ELIMINATORIAS 
 
SW 3.1.1 Todos los nadadores serán inscritos, con su mejor tiempo de competencia en 
los últimos doce (12) meses, previos a la fecha limite de inscripción de la competencia, en 
el formularlo de inscripción los cuales serán ordenados por tiempos por el Comité de 
Manejo. Los nadadores que no se inscriban con tiempos oficiales registrados, serán 
considerados como los más lentos y se colocarán al final de la lista sin tiempo. La 
colocación de los nadadores que tengan idéntico tiempo o de nadadores sin tiempo, se 
determinará por sorteo. Los nadadores serán colocados en los carriles de acuerdo a los 
procedimientos que se expresan, más adelante, en SW 3.1.2. Los nadadores serán 
colocados en las series eliminatorias, de acuerdo a los tiempos de inscripción de la 
siguiente manera: 
 
SW 3.1.1.1 En caso de que solo exista una serie eliminatoria, ésta será sembrada como 

final y se nadará, solamente, durante la sesión final. 
 
SW 3.1.1.2 Si hay dos series eliminatorias, el nadador más rápido será colocado en la 

segunda serie, el segundo más rápido se colocará en la primera serie, el siguiente 
más rápido se colocará en la segunda serie, el siguiente en la primera serie, etc. 

 
SW 3.1.1.3 Si hay tres series eliminatorias, el nadador más rápido será colocado en la 

tercera serie, el segundo más rápido se colocará en la segunda, el siguiente más 
rápido en la primera. El cuarto nadador más rápido será colocado en la tercera serie, 
el quinto en la segunda serie, y el sexto más rápido en la primera serie, el séptimo 
más rápido en la tercera serie, etc. 

 
SW 3.1.1.4 Si hay cuatro series o más, las últimas tres series eliminatorias de la prueba, 

serán sembradas de acuerdo a lo antes establecido en SW 3.1.1.3. La serie anterior 
a las últimas tres, estará compuesta por los nadadores, que siguen en tiempo a los 
sembrados en las tres últimas series. La serie anterior a las últimas cuatro estará 
compuesta por los nadadores que siguen en tiempo a los sembrados en las cuatro 
últimas series, etc. Los carriles serán asignados, de acuerdo a los tiempos de 
inscripción, en orden descendente, en cada serie, de acuerdo con lo que se expresa 
más adelante en SW 3.1.2. 

 
SW 3.1.1.5 EXCEPCION: Cuando haya dos o más series eliminatorias en una prueba, 

deberá haber un mínimo de tres nadadores sembrados en cualquiera de ellas, no 
obstante que los retiros subsecuentes puedan reducir el número de nadadores en 
una serie a menos de tres. 

 
SW 3.1.1.6 Cuando una piscina de diez (10) carriles se está utilizando y tiempos iguales 

son establecidos para el 8º  lugar en las eliminatorias de 800 y 1500 metros de estilo 
Libre, el carril 9 será usado para el empate de los carriles 8 y 9. En caso de tres 
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tiempos empatados en el 8º lugar, los carriles 9 y 0 serán utilizados para el empate 
de los carriles 8, 9 y 0. 

 
SW 3.1.1.7  Cuando no se utilice una piscina de 10 carriles, será aplicado lo establecido 

en la Regla SW 3.2.3  
 
SW 3.1.2 Excepto para pruebas de 50 metros, en piscinas de 50 metros. La distribución 
de carriles se efectuará (el carril N° 1 estará en el lado derecho de la piscina, y 0 cuando 
se utilice una piscina con diez (10) carriles) mirandi el curso desde la cabecera de partida, 
situando al nadador o equipo más rápido en el carril central, si hay un número impar de 
carriles, o en el carril tres (3) o cuatro (4) si la piscina tiene seis (6) u ocho (8) carriles 
respectivamente. En piscinas donde se usen 10 carriles el nadador más rápido será 
ubicado en la carril número 4. El nadador con el siguiente tiempo más rápido será 
situado a su izquierda, alternando los siguientes de derecha a izquierda de acuerdo con 
los tiempos de inscripción. Los nadadores con tiempos iguales serán colocados en los 
carriles por sorteo, de acuerdo a la norma ya expresada. 
 
SW 3.1.3 Cuando se disputen pruebas de 50 metros, en piscinas de 50 metros, estás se 
pueden nadar desde el lado regular de salidas hacia el lado de vueltas o en sentido 
contrario, a discreción del Comité de Manejo y dependiendo sobre todo de factores como 
la existencia de un equipo automático adecuado, la posición del juez de salida, seguridad, 
etc. El Comité de Manejo anunciará su decisión a los competidores con suficiente 
anticipación al inicio de la competencia. Sin importar el sentido en que se nade la prueba, 
los nadadores serán sembrados en los mismos carriles, en los cuales estarían sembrados 
si la prueba comenzara y terminara en el lado de salidas. 
 
SW 3.2 SEMIFINALES Y FINALES 
 
SW 3.2.1 En las series semifinales se hará el sembrado como se indica en SW 3.1.1.2. 
 
SW 3.2.2 Cuando no haya necesidad de series eliminatorias, los carriles serán asignados 
de acuerdo con SW 3.1.2. Cuando se han llevado a cabo eliminatorias y semifinales, los 
carriles serán asignados basados en SW 3.1.2, pero teniendo en cuenta los tiempos 
establecidos en tales series. 
 
SW 3.2.3 En caso que competidores, de la misma o diferentes series, tengan tiempos 
iguales registrados a la 1/100 de segundo, para el octavo/décimo o para el 
decimosexto/vigésimo lugar, se efectuará una nueva competencia para determinar el 
nadador que avanzará a la respectiva final. El desempate se efectuará en un tiempo no 
menor a una hora después que todos los nadadores involucrados hayan completado sus 
pruebas eliminatorias.  Este desempate se llevará a cabo si se vuelven a registrar tiempos 
iguales. Se requiere realizar también un desempate, si iguales tiempos son registrados 
para determinar el 1º y 2º suplente. 
 
SW 3.2.4 Cuando uno o más competidores se retiran de una prueba semifinal o final, se 
llamará a los sustitutos en el orden de calificación en las eliminatorias o semi-finales. La 
prueba o las pruebas deben ser reordenadas y se deben publicar hojas suplementarias de 
información, como se establece en SW3.1.2 
 
SW 3.3 En otras competencias, se puede usar el sistema de sorteo para asignar los 
carriles. 
 
SW 4 LA SALIDA. 
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SW 4.1 La salida en las pruebas de estilos Libre, Pecho, Mariposa y Combinado 
Individual, será con un clavado. Al dar un silbido largo el Arbitro (SW 2.1.5) los 
nadadores subirán a la plataforma de salida, permaneciendo ahí. A la orden del juez de 
salidas, “a sus marcas”, tomarán inmediatamente su posición de salida, con un pie, 
cuando menos, en la parte delantera de la plataforma o banco de salida citado. La 
posición de las manos es irrelevante. Cuando todos los competidores estén quietos, el juez 
de salida dará la señal de salida. 
 
SW 4.2 La salida en las pruebas de espalda y relevo combinado se hará desde el agua. A 
un primer silbido largo del Arbitro (SW 2.1.5) los nadadores entrarán, inmediatamente, al 
agua. A un segundo silbido largo del Árbitro, los nadadores deberán volver sin excesiva 
demora a la posición de salida (SW6.1). Cuando todos los competidores hayan asumido 
su posición de salida, el juez de salida dará la voz de mando, “a sus marcas” y cuando 
todos estén quietos, dará la señal de salida. 
 
SW 4.3 En Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y otros eventos de FINA, la voz de 
mando “a sus marcas”, será hecha en idioma inglés y la salida será hecha a través de 
altoparlantes múltiples instalados uno en cada plataforma de salida. 
 
SW 4.4 Cualquier nadador que salga antes de que la señal de salida ocurra deberá ser 
descalificado. Si la señal de salida suena antes de que la descalificación haya sido hecha, 
la carrera continuará y el nadador o nadadores serán descalificados al completarse la 
carrera. Si la descalificación se hace antes de que se haya dado la señal de salida, no se 
dará la señal, pero los nadadores restantes se volverán a llamar y se volverá a dar la 
salida. El Árbitro repetirá el procedimiento de la partida comenzando con el silbato largo ( 
el segundo silbato para estilo espalda) como lo indica la SW 2.1.5. 
 
SW 5 NADO ESTILO LIBRE. 
 
SW 5.1 Estilo libre significa que en un evento así designado, el competidor puede nadar 
cualquier estilo, excepto en las pruebas de combinado individual o relevo combinado, en 
las cuales estilo libre significa cualquier estilo distinto del de espalda, pecho o mariposa. 
 
SW 5.2 Alguna parte del cuerpo del nadador deberá tocar la pared al completar éste cada 
tramo de la prueba, incluyendo la meta final. 
 
SW 5.3 Alguna parte del nadador deberá quebrar la superficie del agua durante el 
desarrollo de la prueba, a excepción de que será permitido que el nadador esté totalmente 
sumergido durante el viraje y por una distancia no mayor de 15 metros, después de la 
salida y cada vuelta. En este punto la cabeza deberá haber roto la superficie del agua. 
 
SW 6 NADO ESTILO ESPALDA. 
 
SW 6.1 Antes de la señal de salida, los competidores se alinearán en el agua de cara a la 
salida y con ambas manos colocadas en las agarraderas de la salida. Pararse en o sobre el 
rebosadero o encorvar los dedos sobre el borde del mismo, está prohibido. 
 
SW 6.2 A la señal de salida y después de las vueltas, el nadador se empujará en tal forma 
que el nado de la prueba lo ejecute sobre su espalda, excepto cuando ejecute una vuelta 
como se establece en SW 6.4. La posición normal sobre la espalda puede incluir un 
movimiento ondulante del cuerpo en esa posición, pero no incluyendo 90 grados del 
horizontal. La posición de la cabeza no es relevante.  
 
SW 6.3 Alguna parte del nadador deberá quebrar la superficie del agua durante el 
desarrollo de la prueba. Se permite al nadador estar totalmente sumergido durante la 
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vuelta, al final y por una distancia no mayor a los (15) metros después de la salida y 
después de cada vuelta. En ese punto la cabeza del nadador deberá haber quebrado la 
superficie. 
 
SW 6.4 Cuando sé esta ejecutando la vuelta el nadador deberá tocar la pared con 
cualquier parte de su cuerpo en su respectivo carril. Durante la vuelta, los hombros 
pueden girar sobre la vertical hacia el pecho, después de lo cual puede dar una brazada 
sencilla continua o una brazada doble continua simultánea, para iniciar la vuelta. El 
nadador deberá retornar a la posición sobre la espalda inmediatamente que abandone la 
pared.  
 
SW 6.5 Al llegar a la meta final, el nadador debe tocar la pared en la posición mantenida 
de espalda. 
 
SW 7 NADO ESTILO PECHO. 
 
SW 7.1  Después de la partida y después de cada vuelta, el nadador podrá hacer una 
brazada completa hacia las piernas mientras el nadador debe estar sumergido. Una única 
patada de mariposa es permitida durante la primera brazada de pecho y deberá estar 
seguida de una patada de pecho. 
 
SW 7.2 Desde el principio de la primera brazada, después de la salida y después de cada 
vuelta, el cuerpo se mantendrá sobre el pecho. No será permitido el girar hacia la espalda 
en ningún momento. Después de la salida y durante toda la carrera el ciclo de nado 
deberá ser de una brazada y una patada en ese orden. Todos los movimientos de los 
brazo serán simultáneos y en el mismo plano horizontal sin movimientos alternados. 
 
SW 7.3 Las manos deberán ser impulsadas juntas, hacia adelante, frente al pecho, abajo 
o sobre el agua. Los codos deberán permanecer por debajo del agua excepto en la brazada 
final antes del viraje, durante el viraje y en la última brazada de la llegada. Las manos 
deberán ser regresadas hacia atrás sobre o por debajo de la superficie del agua. Las 
manos no se llevarán más atrás de la línea de la cadera, excepto durante la primera 
brazada después de la salida y cada viraje.  
 
SW 7.4 Durante cada ciclo completo, alguna parte de la cabeza del nadador deberá 
romper la superficie del agua. La cabeza deberá quebrar la superficie del agua antes de 
que las manos llevadas hacia atrás, lleguen a la parte más lejana en la segunda brazada. 
Todos los movimientos de las piernas serán simultáneos y en el mismo plano horizontal, 
sin movimientos alternados. 
 
SW 7.5 Los pies deberán ir hacia afuera en el momento propulsivo de la patada. No se 
permiten movimientos en forma de tijera, alternados  o de patada de mariposa,  excepto 
como en SW 7.1. Romper la superficie del agua con los pies está permitido, pero sin que 
siga un movimiento hacia abajo en forma de patada de mariposa.  
 
SW 7.6 En cada vuelta y al terminar la carrera, el toque será hecho con ambas manos 
simultáneamente, ya sea sobre, bajo o a nivel del agua. La cabeza podrá estar sumergida 
después de la última brazada antes del toque siempre y cuando ésta quiebre la superficie 
del agua en algún momento durante el último ciclo, sea este completo o incompleto, antes 
del toque. 
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SW 8 NADO ESTILO MARIPOSA. 
 
SW 8.1 Desde el comienzo de la primera brazada después de la partida y después de cada 
vuelta, el cuerpo deberá mantenerse sobre el pecho. Patear debajo del agua estando de 
lado es permitido. No está permitido girar hacia la espalda en ningún momento.  
 
SW 8.2 Ambos brazos deberán ser enviados juntos hacia adelante, por fuera del agua y 
traídos hacia atrás simultáneamente, durante toda la carrera, sujeto a la SW 8.5.. 
 
SW 8.3 Todos los movimientos de las piernas hacia arriba y hacia abajo serán 
simultáneos. La posición de Las piernas y los pies no necesitan estar al mismo nivel, pero 
no se alternarán en relación uno con el otro. Un movimiento de patada de Pecho no está 
permitido. 
  
SW 8.4 En cada vuelta y al terminar la carrera, el toque será hecho con ambas manos 
simultáneamente, ya sea sobre, bajo o a nivel de la superficie del agua. 
 
SW 8.5 A la salida y en las vueltas, el nadador podrá dar una o más patadas, pero sólo 
una brazada, debajo del agua, que lo haga salir a la superficie. Estará permitido que el 
nadador esté completamente sumergido por una distancia no mayor de quince (15) 
metros después de la salida y en cada vuelta, distancia máxima en que la cabeza del 
nadador deberá haber quebrado la superficie. El nadador deberá mantenerse en la 
superficie del agua hasta la siguiente vuelta o a la llegada. 
 
SW 9 NADO COMBINADO. 
 
SW 9.1 En los eventos de combinado individual, el nadador cubrirá los cuatro estilos de 
natación en el siguiente orden: Mariposa, Espalda, Pecho y Libre. Cada uno de los estilos, 
deberá cubrir un cuarto (1/4) de la distancia. 
 
SW 9.2 En los eventos de relevo combinado, los nadadores cubrirán los cuatro estilos de 
natación en el siguiente orden: Espalda, Pecho, Mariposa y Libre.  
 
SW 9.3 Cada sección deberá ser terminada de acuerdo con la regla aplicable al estilo 
concerniente. 
 
SW 10 LA CARRERA. 
 
SW 10.1 Toda competencia individual, debe ser considerada como evento separado por 
sexo. 
 
SW 10.2 Un nadador nadando solo, deberá cubrir íntegramente la distancia total del 
evento, para efectos de validez clasificatoria. 
 
SW 10.3 El nadador debe comenzar y terminar la carrera en el mismo carril por el cual  
él/ella la inició. 
 
SW 10.4 En todas las pruebas, un nadador deberá hacer contacto físico con el extremo 
de la piscina, en las vueltas, las cuales deben ser hechas desde la pared, y no es 
permitido caminar o dar un paso sobre el fondo de la piscina. 
 
SW 10.5 Ponerse de pie sobre el fondo durante las pruebas de estilo libre o durante la 
porción de libre en los eventos combinados, no es motivo para descalificar un nadador, 
pero éste no deberá caminar. 
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SW 10.6 Impulsarse de las líneas separadoras de carril (rompeolas) no está permitido. 
 
SW 10.7 Obstruir otro competidor, nadando a través de otro carril o interferir de otra 
manera, descalificará al nadador culpable. Si la falta ha sido intencional, el Arbitro hará 
un informe del asunto al Miembro promotor de la carrera y otro al Miembro al cual 
pertenece el nadador infractor. 
 
SW 10.8 A ningún competidor le será permitido usar o ir equipado con cualquier 
dispositivo que pueda aumentar su velocidad, su flotación o su resistencia durante una 
competencia (como guantes palmípedos, aletas, etc.). Se pueden usar antiparras. Ninguna 
cinta puede ser usada sobre el cuerpo, a no ser que se encuentre aprobada por el Comité 
de Medicina Deportiva de FINA. 
 
SW 10.9 Cualquier competidor no inscrito en un evento y que entre en el agua, cuando el 
evento se está realizando, antes de que todos los competidores de esa carrera hayan 
terminado su participación, será descalificado del evento siguiente en que estuviere 
inscrito en dicha competencia. 
 
SW 10.10 Habrá cuatro nadadores en cada equipo de relevos. 
 
SW 10.11 En eventos de relevos, el equipo de un competidor cuyos pies dejen de tocar la 
plataforma de salida antes de que el compañero de equipo que le precede toque la pared, 
será descalificado. 
 
SW 10.12 Cualquier equipo de relevos será descalificado de una carrera, si un miembro 
del equipo, diferente del que le corresponda nadar el tramo respectivo, entra al agua 
durante el desarrollo del evento, antes de que todos los competidores de todos los equipos 
hayan finalizado su competencia. 
 
SW 10.13 Los miembros de un equipo de relevos y su orden de competencia deben ser 
inscriptos antes  de la carrera. Cualquier miembro de un equipo de relevos sólo puede 
participar en la competencia una sola vez. La composición del equipo de relevos puede ser 
cambiada entre las eliminatorias y finales, teniendo en cuenta que siempre deben estar 
integrados por los nadadores debidamente inscritos por el Miembro participante, para el 
evento. El dejar de nadar en el orden en que fue inscrito producirá descalificación. 
Sustituciones podrán hacerse solo en caso de una emergencia médica, debidamente 
documentada. 
 
SW 10.14 Cualquier nadador que termine su carrera, o su tramo en un evento de relevos, 
debe abandonar la piscina lo más pronto posible, sin obstruir a ningún otro competidor, 
que no haya terminado aún su carrera. De otra manera, el nadador infractor, o su equipo 
de relevos, será descalificado. 
 
SW 10.15 Si por una infracción se pone en peligro la oportunidad de triunfar de un 
competidor, el árbitro tendrá la autoridad para permitir que éste compita en la siguiente 
serie eliminatoria o, si la infracción ocurre en una final o en la última serie eliminatoria, 
él/ella puede disponer que se repita la misma. 
 
SW 10.16 No estará permitido marcar el paso, ni podrá usarse ningún aparato, ni ningún 
plan concebido que persiga tal efecto. 
 
SW 11 CONTROL DE TIEMPOS 
 
SW 11.1 El manejo u operación de un aparato de clasificación y cronometraje automático 
será bajo la supervisión de oficiales designados al efecto. Los tiempos registrados por el 
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equipo automático se usarán para determinar: al ganador, los demás puestos y los 
tiempos de cada carril. Los resultados y los tiempos así obtenidos tendrán preferencia 
sobre las decisiones de los cronometristas humanos. En caso de avería o falla del equipo 
automático o cuando claramente se indique que ha habido una falla en él o que el 
nadador no ha producido la activación suficiente para el funcionamiento del equipo, los 
registros de los cronometristas, serán los oficiales (Ver SW13.3). 

 
SW 11.2 Cuando se use equipo automático, los resultados serán registrados al 1/100 de 
segundo. Cuando haya tiempos disponibles a la 1/1000 de segundo, el tercer dígito no 
será registrado ni usado para determinar tiempos o lugares. En caso de tiempos iguales, 
todos los competidores que hayan registrado el mismo tiempo a la 1/100 de segundo, 
tendrán la misma colocación. En el tablero electrónico sólo se podrán mostrar tiempos 
hasta la 1/100 de segundo. 
 
SW 11.3 Todo cronometraje en natación que sea operado por un oficial, será considerado 
como si se tratara de un cronómetro. El cronometraje manual deberá ser tomado por tres 
cronometristas nombrados o reconocidos por la Federación Nacional correspondiente. 
Todos los cronómetros deberán ser certificados como exactos a satisfacción del Comité de 
Manejo. El tiempo manual será registrado al 1/100 de segundo. Cuando no se use equipo 
automático, los tiempos manuales oficiales serán determinados como se indica a 
continuación: 

 
SW 11.3.1  Si dos (2) de los tres (3) cronómetros registran el mismo tiempo, en 

desacuerdo del tercero, los dos tiempos iguales serán el tiempo oficial. 
  

SW 11.3.2  Si los tiempos de los tres (3) cronómetros son diferentes, el tiempo 
registrado por el cronómetro intermedio, será el tiempo oficial. 

 
SW 11.3.3  Cuando solamente dos (2) de los tres (3) relojes están funcionando, el 

promedio del tiempo de los mismos será el tiempo oficial. 
 

SW 11.4  Si un competidor fuere descalificado durante o después de un   evento, esta 
descalificación deberá ser registrada en los resultados  oficiales, pero sin registrar o 
anunciar tiempo o lugar. 
 
SW 11.5 En caso de descalificación de un equipo de relevos, los tramos legalmente 
realizados antes de la descalificación deben ser registrados en los resultados oficiales 
 
SW 11.6   Todos los tramos de 50 y 100 metros realizados al comienzo de las pruebas de 
relevos, deben ser registrados publicados en los resultados oficiales.  
 
SW 12  RECORDS MUNDIALES 

 
SW 12.1 Para efectos de récord mundial en piscina de 50 metros, serán reconocidas las 

siguientes distancias y estilos para ambos sexos. 
 
Estilo Libre 50, 100, 200,400, 800 y 1500 metros. 
Estilo Espalda 50, 100 y 200 metros. 
Estilo Pecho 50, 100 y 200 metros 
Estilo Mariposa 50, 100 y 200 metros. 
Combinado Individual 200 y 400 metros. 
Relevo Libre 4x100 y 4x200 metros. 
Relevo Combinado 4x100 metros. 
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SW 12.2 Para efectos de récord mundial en piscina de 25 metros, serán reconocidas las 
siguientes distancias y estilos para ambos sexos: 

 
Estilo Libre 50,100, 200, 400, 800 y 150 0 metros. 
Estilo Espalda 50,100 y 200 metros. 
Estilo Pecho 50,100 y 200 metros. 
Estilo Mariposa 50,100 y 200 metros. 
Combinado Individual 100, 200 y 400 metros. 
Relevo Libre 4x100 y 4x200 metros. 
Relevo Combinado 4x100 metros. 
 

SW 12.3 Los miembros de un equipo de relevos deben ser de la misma nacionalidad.  
 

SW 12.4  Todos los récords deberán ser hechos en competencias formales o en intentos 
individuales nadando contra el tiempo, celebrados en público y anunciados públicamente 
por medio de avisos hechos, por lo menos con tres (3) días de anticipación al día del 
intento. En el caso de un intento individual nadando contra el tiempo sancionado por el 
Miembro, como una toma de tiempo durante una competencia, el anuncio de por lo 
menos tres (3) días de anticipación antes de que el intento se haga, no será necesario. 
 

SW 12.5.1  La longitud de cada carril del recorrido debe ser certificada por un 
agrimensor, u otro oficial calificado, nombrado o reconocido por el Miembro del país 
en cual se halle situada la piscina. 

 
SW 12.5.2  Cuando una pared movible es usada, la medida de cada carril deberá ser 
confirmada al concluir la sesión durante la cual el tiempo haya sido logrado. 
 

SW 12.6 Los récords del mundo se aceptarán únicamente, cuando los tiempos hayan sido 
registrados con equipos automáticos de cronometraje y clasificación, o equipos semi-
automáticos, por falla de aquellos. 

 
SW 12.7  Los Récords del Mundo, solamente pueden ser establecidos por nadadores que 
usen el traje de baño aprobado por FINA. 
 
SW 12.8  Los tiempos iguales a la 1/100 de segundo, serán reconocidos como récords 
iguales y los nadadores que registren esos tiempos iguales, serán considerados ambos 
como “Poseedores del Récord”. El tiempo del ganador de una carrera es el único que 
puede ser sometido como récord del mundo. En el caso de un empate en una carrera 
donde se impone un récord, los competidores empatados serán declarados todos 
ganadores. 
 
SW 12.9  Los Récords del Mundo, solamente pueden ser establecidos en agua fresca. No 
serán reconocidos Records del Mundo en cualquier agua de mar o agua de océano.  
 
SW 12.10 El primer nadador de un equipo de relevos puede solicitar un récord mundial. 
El puede establecer un nuevo récord en la distancia que ha recorrido, de acuerdo a lo 
establecido en esta subsección y su desempeño no será anulado por cualquier 
descalificación posterior de su equipo de relevos por faltas cometidas después de 
completar su recorrido. 
 
SW 12.11 Un nadador, en un evento individual, puede solicitar un récord mundial para 
una distancia intermedia, si él o su entrenador o Jefe, le solicitan específicamente al 
Arbitro que su actuación, sea cronometrada especialmente, o que el tiempo para la 
distancia intermedia sea registrado por el equipo automático de clasificación y 
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cronometraje aprobado. El nadador debe completar la distancia programada del evento 
para poder solicitar la aprobación del récord realizado en la distancia intermedia. 
 
SW 12.12  SW 12.10 Las solicitudes para homologación de Récords Mundiales deben ser 
hechas en los formularios oficiales de la FINA (ver próxima página), por la autoridad 
responsable del Comité de Manejo y organizador de la competencia y firmado por el 
representante autorizado del Miembro del País del nadador, siempre y cuando se hayan 
cumplido los requisitos, certificando que todas las reglamentaciones han sido observadas, 
incluyendo el resultado negativo del Control de Doping (DC 5.3.2). La solicitud deberá ser 
enviada al Honorario Secretario de FINA dentro de los catorce (14) días después de su 
ejecución. 
 
SW 12.13 La solicitud de homologación de un récord mundial debe ser elevada 
provisionalmente por telegrama o telefax al Honorario Secretario de la FINA dentro de los 
siete días (7) siguientes a la actuación. 
 
SW 12.14  El Miembro del país del nadador deberá informar de su actuación, por carta al 
Honorario Secretario de la FINA para información y acción, si es necesario, para 
asegurarse de que la solicitud oficial ha sido debidamente sometida por la autoridad 
correspondiente. 
 
SW 12.15 Al recibo de la solicitud oficial y una vez comprobada satisfactoriamente la 
información contenida en la solicitud, incluyendo el resultado negativo del Control de 
Doping, el Honorario Secretario de la FINA aprobará el nuevo récord mundial, se 
asegurará que la información sea publicada y que los certificados sean enviados a quienes 
se les han aprobado las solicitudes. 
 
SW 12.16  Todos los récords hechos durante los Juegos Olímpicos, Campeonatos 
Mundiales de Natación y Copas del Mundo quedarán automáticamente aprobados. 
 
SW 12.17   Si el procedimiento establecido en SW12.10 no ha sido seguido, el Miembro 
del país de un nadador puede solicitar la aprobación del Récord Mundial, a falta de 
aquello. Después de la investigación respectiva, el Honorario Secretario de la FINA está 
autorizado para aceptar tal récord, si se encuentra que la solicitud es correcta. 
 
SW 12.18  Si la solicitud de récord mundial es aceptada por la FINA, un diploma, firmado 
por el Presidente y el Honorario Secretario de la FINA será enviado por el Honorario 
Secretario al Miembro del país del respectivo nadador para que ésta se lo haga llegar a él 
en reconocimiento de su actuación. Un quinto diploma de récord mundial les será 
enviado a todos los Miembros cuyos equipos de relevos establezcan un récord mundial. 
Este certificado será propiedad del Miembro. 
 
SW 13 PROCEDIMIENTO AUTOMATICO PARA COMPETENCIA. 

 
SW 13.1 Cuando se use equipo de cronometraje automático (ver FR4) en cualquier 
competencia, los lugares y los tiempos así registrados y los cambios de relevos juzgados 
con tal equipo, tendrán precedencia sobre los cronometristas. 
 
SW 13.2 Cuando el equipo automático falle en registrar el lugar y/o tiempo de uno o más 
competidores en una carrera dada: 
 

SW 13.2.1 Registre los tiempos y lugares disponibles proporcionados por el equipo 
automático. 

 
SW 13.2.2 Registre todos los tiempos y lugares humanos. 
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SW 13.2.3 El lugar oficial se determinará como sigue: 

 
SW 13.2.3.1 El nadador con tiempo y lugar registrado por el equipo 
automático retendrá su orden relativo comparado con los otros nadadores 
que tengan tiempo y lugar suministrado por el equipo automático, dentro 
de la carrera. 

 
SW 13.2.3.2 A un competidor que el equipo automático no le haya 
adjudicado lugar pero si tiempo, se le establecerá su orden relativo 
comparando su tiempo del equipo automático con los tiempos del equipo 
automático de los otros competidores. 

 
SW 13.2.3.3 A un competidor que el equipo automático no le suministre ni 
lugar ni tiempo, se le establecerá su orden relativo, de acuerdo al tiempo 
registrado por el equipo semi-automático o por tres  relojes digitales. 

 
SW 13.3 El tiempo oficial se determinará como sigue: 
 

SW 13.3.1 El tiempo oficial para todos los competidores que tengan el tiempo del 
equipo automático, será ese mismo. 

 
SW 13.3.2 El tiempo oficial de todos los competidores que no tengan tiempo del 
equipo automático, será el tiempo humano de los tres (3) cronómetros digitales o 
del equipo semi-automático. 

 
SW 13.4 Para determinar el orden relativo de clasificación en las varias series de un 
evento, se procederá así: 
 
SW 13.4.1 El orden relativo de todos los competidores se establecerá comparando sus 
tiempos oficiales, 
 
SW 13.4.2 Si un competidor tiene un tiempo oficial igual al tiempo o tiempos oficiales de 
uno o más competidores todos ellos serán colocados empatados en el orden relativo de 
clasificación de dicho evento. 
 
REGLAS PARA GRUPOS DE EDADES. 
 
SW AG 1 Las Federaciones pueden adoptar sus propias reglas sobre grupos de edades, 
usando las reglas técnicas de la FINA. 
 
3) REGLAS GENERALES DE FINA 
 
Las Reglas Generales son regulaciones básicas para todo tipo de eventos de Natación, 
Saltos, maratones acuáticas, polo acuático y nado sincronizado y la FINA reconoce que 
éstas pueden ajustarse o adaptarse en competencias entre Federaciones, pero recomienda 
a sus afiliados se adhieran lo más posible a ellas. 
 
En estas reglas “competidor” se considera a un nadador, saltador, jugador de polo 
acuático o nadador sincronizado, ya sea hombre o mujer, incluyendo masters. 
 
A continuación reproduciremos sólo las reglas generales que tienen más relación con los 
objetivos informativos de este manual. 
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GR 5 VESTIMENTA 
 
GR 5.1 Los trajes de todos los competidores deben estar de acuerdo con la moral y ser 
apropiados para cada una de las disciplinas del deporte. 
 
GR 5.2 Todos los trajes serán no-transparentes. 
 
GR 5.3 El árbitro de una competencia tiene la autoridad para excluir a cualquier 
competidor cuyo traje no esté de acuerdo con esta Regla. 
 
GR 5.4 Antes que todo nuevo traje de baño, nuevo modelo o de nueva concepción o de 
nueva textura, sea utilizado en las competencias, deberá el fabricante someterlo a la 
consideración de la FINA y obtener de ella su aprobación. 
 
GR 5.5 Los fabricantes deben de garantizar a la FINA que el nuevo modelo que sea 
aprobado, estará a la disposición de todos los competidores o concursantes. 
 
GR 6 PUBLICIDAD 
 
GR 6.1 Para identificación de dos logos, uno del fabricante y otro del patrocinador de cada 
equipo, por ejemplo traje de baño y gorra de cada competidor no deberá de exceder de 16 
cm2 de área cada uno. Un traje de baño de dos piezas será considerado como un solo 
traje de baño. Ningún otra forma de publicidad es permitida. El nombre y la bandera del 
país del competidor o las iniciales del propio país no serán consideradas para los efectos 
de publicidad. 
 
GR 6.2 Equipo para el andén o borde de piscinas: Las toallas y maletines pueden llevar 
dos avisos publicitarios. Los trajes de calentamiento (sudaderas) y los uniformes de los 
oficiales pueden llevar dos avisos publicitarios en la parte superior y dos en los 
pantalones o faldas. El logotipo del fabricante o del patrocinador puede estar repetido 
pero el mismo nombre puede ser usado sólo una vez en cada artículo o vestimenta. 
 
GR 6.3 La publicidad directa sobre el cuerpo no está permitida, de ninguna manera, 
cualquiera que ella sea. 
 
GR 6.4 No se permite la publicidad sobre tabaco o alcohol. 
 
GR 7 REEMPLAZOS, DESCALIFICACIONES Y RETIROS. 
 
GR 7.1 Cualquier competidor inscrito podrá ser reemplazado o sustituido por otro 
competidor inscrito, en la reunión técnica.  
 
GR 7.2 En todas las competencias, excepto las de Polo Acuático, un competidor o equipo 
que no desee tomar parte en la semifinal o final para la cual ganó la calificación, deberá 
retirarse dentro de los treinta (30) minutos siguientes a las eliminatorias o semifinales del 
evento en el cual tuvo lugar la calificación. Toda Federación Miembro o cualquier 
competidor que se retire de su grupo eliminatorio, después de la reunión técnica o de la 
semifinal o final, más allá de 30 minutos después de celebradas las eliminatorias o 
semifinales correspondientes al evento en que se hubiere calificado, deberá pagar al 
Honorario Tesorero, sin excusa alguna, la suma de cien (100) Francos Suizos; en caso de 
tratarse del relevo, dueto o equipo, la suma deberá ser doscientos (200) Francos Suizos. 
 
GR 7.3 Si un equipo de Polo Acuático inscrito para un evento de la FINA, se retira en 
cualquier momento después de haberse celebrado el sorteo correspondiente, sin la debida 
aprobación del Comité de Manejo, será sancionado por el Bureau por la suma de ocho mil 
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(8.000) Francos Suizos, de los cuales seis mil (6.000) Francos Suizos serán para el 
Organizador, además se suspenderá al equipo de todas las demás competencias por un 
período mínimo de 3 meses a un máximo de 2 años. 
 
GR 7.4 Si un Miembro calificado para la Copa FINA de Nado Sincronizado se retira 
después de haber presentado su inscripción para la competencia, dicho Miembro será 
sancionado con una multa de cuatro mil (4.000) Francos Suizos, de los cuales tres mil 
(3.000)  serán para el organizador. 
 
GR 7.5 En Natación, Clavados y Nado Sincronizado, cuando un competidor que haya 
participado en las semifinales o las finales sea descalificado por cualquier razón, 
incluyendo control médico, la posición por él obtenida en la semifinal o final será otorgada 
al competidor que lo siguió y todos los competidores de los lugares siguientes avanzarán 
un puesto. Si la descalificación ocurre después de la presentación de los premios, éstos 
serán devueltos y entregados a los competidores correspondientes, aplicando los 
procedimientos aquí mencionados. 
 
GR 8 PROHIBICIÓN DE FUMAR. 
 
En todas las competencias internacionales no se permitirá fumar en cualquier área 
asignada para los competidores, ya sea antes o durante las competencias. 
 
GR 9.2 PROTESTAS 
 
GR 9.2.1 Las protestas son posibles: 
 
a) Si no se observan las reglas y los reglamentos para el manejo de la competencia. 
 
b) Si otras condiciones ponen en peligro las competencias y/o los competidores. 
 
c) Contra decisiones del árbitro; sin embargo, ninguna protesta se podrá hacer contra 
decisiones de hecho. 
 
GR 9.2.2 Las protestas deben ser presentadas: 
 
a) Al árbitro, 
b) por escrito, 
c) solamente por el jefe responsable del equipo, 
d) con un depósito de 100 francos suizos o su equivalente, y 
e) dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la conclusión del evento respectivo. 
 
Si las competencias que causan una protesta potencial se conocen antes de la 
competencia, la protesta debe ser presentada antes que se de la señal de inicio. 
 
GR 9.2.3 Todas las protestas deben ser examinadas por el árbitro. Si él rechaza la 
protesta, debe manifestar las razones de su decisión. El jefe del equipo puede apelar el 
rechazo al Jurado de Apelación, cuya decisión será definitiva. En Juegos Olímpicos y 
Campeonatos del Mundo, la comisión de cada disciplina considerará la protesta y dará al 
Jurado de Apelación la recomendación que al efecto estime pertinente. 
 
GR 9.2.4 Si la protesta es rechazada, el depósito será entregado al Comité de Manejo de la 
competencia. Si la protesta es aceptada, el depósito será devuelto. 
 
GR 9.2.5 En clavados, se puede hacer un reclamo verbal, por parte del competidor o del 
oficial responsable del equipo, inmediatamente después de la ejecución de un salto o de 
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una serie de saltos o una  parte de la competencia. Si el reclamo no es aceptado, se puede 
hacer una protesta formal.  
 
GR 9.3 JURADO DE APELACIÓN. 
 
GR 9.3.1 En los Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, el Jurado de Apelación 
estará conformado por los Miembros del Bureau y los Miembros Honorarios presentes; 
actuará como Presidente, el Presidente de la FINA y su ausencia uno de los 
Vicepresidentes. Para todos los otros eventos FINA, el Jurado de Apelación estará 
compuesto por el Delegado de la FINA, los Miembros del Bureau y Miembros del 
respectivo Comité Técnico presentes, con el Delegado como Presidente. Cada miembro 
tendrá un voto excepto como se establece más adelante. En el caso de empate en la 
votación, el voto del Presidente será decisorio. 
 
GR 9.3.2 Un Miembro del Jurado tendrá voz, pero no voto, en el caso en que estén 
involucrados los intereses de su propia Federación. Un miembro del Jurado que haya 
actuado como oficial, no puede votar en un caso si se presenta una protesta contra su 
decisión o su interpretación de una regla. En caso de urgencia, el jurado puede votar 
sobre un asunto, aún si no ha sido posible citar todos los miembros. La decisión del 
jurado es definitiva. 
 
GR 9.4 COMITÉ DE MANEJO 
 
GR 9.4.1 El Comité de Manejo para las competencias de todos los Juegos Olímpicos y 
Campeonatos del Mundo estará bajo el control de la FINA. 
 
GR 9.4.2 Para Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo y Eventos FINA, el Bureau de 
la FINA nombrará un Comité de Manejo. Para otras competencias, se puede nombrar un 
Comité de Manejo por parte de la entidad responsable de la misma. 
 
GR 9.4.3 El Comité de Manejo es el responsable del manejo total de la competencia. 
 
GR 9.4.4 El Comité de Manejo será el Bureau de la FINA. El Comité tendrá la facultad, si 
así lo creyere aconsejable, de agregar a sus miembros, un representante del país en el 
cual se celebren Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. 
 
GR 9.4.5 El Comité de Manejo será el responsable del manejo total de la competencia, 
incluyendo la confección del programa de las pruebas, nombramientos de oficiales y 
decisión acerca de las protestas. 
 
GR 9.4.6 De estar ausente, durante los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, 
alguno de los miembros del Comité de Manejo, los demás miembros tendrán el derecho de 
nombrar sustitutos, si fuere necesario. Doce miembros constituirán quórum. 
 
GR 9.4.7 Cuando el Comité de Manejo actúe como Jurado de Apelación, se aplicará la 
Regla GR 10.4. 
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4)   PLANILLAS, BOLETAS, TARJETAS Y FICHAS 
 
 
 

   PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
 

EQUIPO, CLUB 0 ASOCIACIÓN _____________________________________________________________/ 
 

DELEGADO _________________________________ FONO ________________E-MAIL _________________ 
 

NÚMERO 
PRUEBA            

NOMBRE APELLIDOS 
NADADORES 

FECHA 
NACIMIENTO 

CEDULA CATEGORÍA       TIEMPO 
INSCRIPCIÓN 

FECHA REGISTRO 
TIEMPO INSCRIPCIÓN 
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CLUB DE NATACION PUNTA ARENAS 

 
       TARJETA DE INSCRIPCIÓN Y CRONOMETRAJE 

 
                                       Prueba Nº _________/ 
 
Fecha ________________/             Piscina __________________________________/ 
 
Distancia _____________/            Estilo _______________/          Sexo _______/ 
 
Categoría __________________/ Tiempo de Inscripción ___________________/ 
 
Nombre nadador  (a)    ___________________________________________________/ 
 
Representando a _________________________________________________________/ 
 
 
   Serie Nº _________/                                   Pista Nº ___________/ 
 
     CRONOMETRISTAS                 TIEMPOS 
 
1) __________________________         ______________________________ 
 
2) __________________________         ______________________________ 
 
3) __________________________                 ______________________________ 
 
         Tiempo oficial         ______________________________ 
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RAMA DE NATACION CLUB DE CAMPO LEÑADURA 

 
       TARJETA DE INSCRIPCIÓN Y CRONOMETRAJE 

 
                                       Prueba Nº _________/ 
 
Fecha ________________/             Piscina __________________________________/ 
 
Distancia _____________/            Estilo _______________/          Sexo _______/ 
 
Categoría __________________/ Tiempo de Inscripción ___________________/ 
 
Nombre nadador  (a)    ___________________________________________________/ 
 
Representando a _________________________________________________________/ 
 
 
                                     ELIMINATORIA 
 
   Serie Nº _________/                                   Pista Nº ___________/ 
 
     CRONOMETRISTAS                 TIEMPOS 
 
1) __________________________         ______________________________ 
 
2) __________________________         ______________________________ 
 
3) __________________________                 ______________________________ 
 
         Tiempo oficial         ______________________________ 
 
 
FINAL  ______/                   Pista Nº ________/ 
  
 
    CRONOMETRISTAS        TIEMPOS 
 
1) ____________________________        _______________________________ 
 
2) _____________________________       _______________________________ 
 
3) _____________________________       _______________________________ 
 
    Tiempo oficial    ______________________________ 
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PLANILLA INSCRIPCION DE RELEVOS 
 

Prueba Nº ______Club o Asociación _________________  Categoría _________ 
 
Distancia __________________       Estilo _______________       Sexo _______________ 
 
 
 NOMBRES Y APELLIDOS ESTILO 

 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
3 
 

  

 
4 
 

  

  
 
 
 
 
_______________________                                                    _______________________           
   Fecha de Inscripción                                                               Firma Delegado            
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                 NADADORES POR PRUEBA 

 
 

  Competencia   _______________________________________ 
 

  Distancia _________ Estilo __________  N° Prueba ____________ 
 
  Categoría _________   Sexo ________ Fecha _________________ 

 
 

            Series Club, Equipo o 
Asociación 

Nadador 
1ª 2ª 3ª 4ª 
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PLANILLA DE RETIROS 
 

Nombre Nadador Categoría Sexo Prueba 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
Fecha:                                                              Nombre y Firma del Delegado 
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                                    INFORME DE LLEGADA 
 
 

Prueba Nº ______/        Serie Nº ______/ 
 
 

Lugar Pista o Carril 

1º  

          2º  

3º  

4º  

5º  

6º  

7º  

8º  

 
 

Juez ____________________ 
 

Fecha __________________ 
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Asociación de Jueces de Natación de Chile 
 
                                        INFORME DE FALTA TÉCNICA 

 
        Prueba Nº _____/   Serie Nº ____/   Pista Nº ____/  Fecha _______/ 
 
        Distancia __________/ Estilo ______________/  Categoría _________/ 
 
       

Falta cometida 
En la Salida: 

1.- Salida adelantada 
2.- Retarda la salida 
3.- Desobediencia 
4.- Mala conducta 
5.- Altera orden de competición 
6.- Movimiento en la salida 
7.- Dos brazadas bajo el agua 
8.-  Infracción al estilo 

En el Recorrido: 
1.- Cabeza más de 15 mts. bajo el agua 
2.- Se para y camina  
3.- Infracción al estilo 
4.- Abandona 

En las Vueltas y Llegadas: 
1.-  No toca 
2.-  Cambio de estilo 
3.-  Dos brazadas bajo el agua 
4.-  Toca con una mano 
5.-  No toca simultáneamente 
6.-  Infracción al estilo 
7.-  Ingreso indebido al agua 
8.-  Llega en otra pista. 

           
Aclaración: Infracción a la Regla SW.......  
  
 
 
 

Nombre y Firma                                              Nombre y Firma 
     Juez           Árbitro   
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ASOCIACIÓN DE JUECES DE NATACIÓN DE CHILE 

 
INFORME DE FALTA TÉCNICA 

 
 
          Prueba Nº __________/   Serie Nº _________/   Pista Nº __________/ 
 
          Distancia _________/   Estilo ______________/  Categoría __________/ 
 
           
Falta cometida: Infracción a la Regla SW........ 
 
   
 
 
 
 
   Nombre y Firma                                             Nombre y Firma                                                    
        Juez                 Árbitro   

 
 

                Fecha: _________________________ 
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  ASOCIACIÓN DE JUECES DE NATACIÓN DE CHILE 
 

CONTROL DE 800 y 1.500 METROS 
PISCINA DE 25 METROS 

 
SERIE Nº __________/                                                        FECHA ______________/ 
 
 

800 
vuelta 

1500 
vuelta    

Mts. lado 
de salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 59 0         
29 57 50         
27 55 100         
25 53 150         
23 51 200         
21 49 250         
19 47 300         
17 45 350         
15 43 400         
13 41 450         
11 39 500         
9 37 550         
7 35 600         
5 33 650         

    3 31 700         
1 29 C- 750         

 27 800         
 25 850         
 23      900         
 21      950         
 19    1000         
 17    1050         
 15    1100         
 13    1150         
 11    1200         
 9    1250         
 7    1300         
 5    1350         
     3    1400         

 1 C – 1450         
     1500         
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ASOCIACIÓN DE JUECES DE NATACIÓN DE CHILE 
 

CONTROL DE 800 y 1500 METROS 
PISCINA DE 50 METROS 

 
 
SERIE Nº_________/                                                         FECHA_______________/ 
 
 
 

800 
vuelta 

1500 
vuelta 

Mts. lado 
de salida 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 29 0         
13 27 100         
11 25 200         
9 23 300         
7 21 400         
5 19 500         

      3 17 600         
1 15 C- 700         

 13 800         
 11 900         
 9 1000         
 7 1100         
 5 1200         
     3 1300         
 1 C - 1400         
  1500         
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PLANILLA DE RESULTADOS POR  PRUEBA 
 

Competencia __________________________________ 
 

Distancia _________ Estilo ___________Nº Prueba _______ 
 

Categoría________________  Sexo ________________ 
 

                    Récord del Torneo _______________  Fecha ___________ 
 
                    Récord de Chile _________________  Fecha ___________ 
 
 
 
 

Nadador Equipo Serie Pista Tiempo Lugar Puntos 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        

 
 
 
 
 
 
 


