
PROPOSICIÓN No. 4 

Con ocasión de la reunión de los Delegados de nuestras Afiliadas, realizada en el 

marco de los Campeonatos Sudamericanos de Natación Master, los mismos 

afirmaron que como norma casi general las Federaciones y Confederaciones 

Sudamericanas, no otorgan al movimiento Master la atención y el status que ellos 

creen merecer. De la misma manera expresaron su preocupación sobre el precario 

desarrollo institucional del Movimiento Master en algunos de los países afiliados a 

CONSANAT; manifestando, al tiempo, que catalogaban como un ejemplo a seguir 

el modelo adoptado por Brasil para el manejo del Movimiento Master. 

 

Igualmente, expresaron que la fijación de las fechas de realización de los 

Campeonatos usualmente se comunica en fecha muy próxima a la celebración de 

los mismos, lo que les impide planear con antelación su participación en ellos. 

 

Finalmente, se expresó la preocupación de que algunos atletas, en un número 

mayor que el tolerable, al realizar sus inscripciones individuales a los torneos 

Master declaraban primeros tiempos personales muy alejados de su propia 

realidad, con lo que generaban distorsiones anti técnicas al momento de la 

conformación de las series de competencia. 

 

La Comisión Ejecutiva de CONSANAT, recogiendo las inquietudes presentadas 

propone al Congreso Ordinario de CONSANAT la adopción de las medidas que se 

desarrollan bajo la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN 

 

1. Invitar a las Confederaciones y Federaciones Afiliadas a CONSANAT para 

que se adopte un esquema similar al vigente al interior de la CBDA para el manejo 

de la Natación Master (en sus 5 disciplinas); desde luego, adecuándolo a las 

particularidades del sistema legal de cada país y de los Estatutos propios de cada 

Afiliada. 

 



2. El esquema de manejo o de la ABMN ostenta las siguientes características: 

 

� La ABMN representa una institución con directivas propias; manejo 

autónomo pero dependiente de la CBDA; patrimonio propio; administración 

contable y financiera separada de la CBDA; elección de dignatarios por parte 

de los nadadores Master. 

 

3. Que, en adelante, los nadadores que participen en la disciplina de natación 

de carreras en los Campeonatos de Natación Sudamericana Master, estén 

obligados a inscribir como tiempo el mejor realizado por el atleta durante el 

año anterior a la realización del campeonato. 

 

4. Que a partir de ahora las fechas aproximadas de realización de los 

Campeonatos Master sean anunciadas con ocasión de los Congresos 

Ordinarios de CONSANAT de cada año. 

 

 

 

 


