
REGLAMENTO DEL IX CAMPEONATO SUDAMERICANO 
NATACIÓN MASTER 2014 

MAR DEL PLATA, ARGENTINA 
(Piscina 25 m) 

 
1. Registros e inscripciones: 
 
1.1  Las inscripciones individuales serán realizadas por los deportistas 

o representantes de los clubes a los que pertenezca cada 
deportista. No habrá representantes de países ni de 
Confederaciones o Federaciones, ni se podrán conformar uniones 
de clubes para solo los efectos de los Campeonatos Sudamericanos. 
Con el fin de efectuar un eficaz control dirigido a lograr el 
cumplimiento de esta prohibición, las inscripciones de cada club 
y/o deportista deberán ser avaladas por la Confederación o 
Federación miembro de Consanat.    

   
1.2  No se aceptarán inscripciones de clubes no registrados en su 

respectivas Confederaciones/Federaciones Nacionales. Cada club 
deberá enviar certificado emitido por su respectiva Confederación 
Nacional para el Comité Organizador antes de la apertura del 
Campeonato . 

 
1.3  
                         Los clubes podrán inscribir nadadores nacionales o extranjeros  
por ellos               registrados ante su respectiva Confederación / Federación 
Nacional de Natación. 
 
 
1.4 Clubes de otros países podrán participar de los Campeonatos 

Sudamericanos como Invitados, las premiaciones de sus 
nadadores, se regirán por lo dispuesto en la Resolución 13, que se 
adjunta. 

 
1.5 Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de seis (6) pruebas; 

sin exceder dos (2) pruebas por día, además de los relevos. 
 
1.6 Los relevos deben ser integrados por nadadores debidamente  

inscritos por un mismo Club. Los integrantes de los relevos estarán   
obligados a participar o estar inscripto en por lo menos una prueba 
individual.   

 
2. Derechos por  inscripción: 
 
 Será cobrada una matricula por la inscripción en la competencia, 

cuyo monto será de:  
 
3. Duración y Programa de Pruebas: 
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 El Campeonato Sudamericano de Natación Master, en piscina de 
25 metros, se desarrollará durante 5 (cinco)  jornadas de acuerdo 
con lo siguiente programa: 

 
  

 
1ª. Jornada. 

800 M LIBRE   

400 M COMBINADO 

2ª. Jornada. 

400 M LIBRE 

50 M MARIPOSA 

100 M ESPALDA 

50 M PECHO 

RELEVO 4X50 M LIBRE MIXTO 

3ª. Jornada. 

100 M PECHO 

50 M ESPALDA 

200 M LIBRE 

100 M COMBINADO 

RELEVO 4X50 M 4 ESTILOS 

4ª. Jornada. 

100  M MARIPOSA 

200 M PECHO 

200 M ESPALDA 

50 M LIBRE 

RELEVO 4X50 M LIBRE 

5ª. Jornada. 

200 M COMBINADO 

100 M LIBRE 

200 MARIPOSA 

RELEVO 4X50 M 4 ESTILOS MIXTO 

 
 4. Premiación: 
 
 Será la siguiente. 
 

a) Pruebas individuales y de Relevos: 
 
Medallas de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer 
lugar y medallas de 4° hasta 8° lugares, de cada prueba 
 
b) Pruebas de Relevos: 
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 Medallas de oro, plata y bronce para el primero, segundo y tercer 
lugar por grupo de edad, en las pruebas de relevos. 
 
 
 
 
 
c) Mejor marca técnica:  
 
2 Trofeos a los nadadores que obtuvieran las mejores marcas 
técnicas del campeonato, (hombres y mujeres), obtenido del índice 
sobre la marca mundial de la prueba. 
  
 
d) CERTIFICADOS:  
 
Serán entregados certificados de participación a todos nadadores 
inscritos. 
 

 
5. Recomendación: 
 
 Se recomienda a los organizadores, que sigan lo indicado por la 

“FINA GUIDE FOR CONDUCT OF MASTERS SWIMMING 
EVENTS” (Guía de la FINA para la organización de eventos de 
Natación Master), con las debidas adaptaciones, teniendo en 
consideración las circunstancias propias de cada evento. 

 
6. Vestimenta: 
 
 Los trajes de todos los competidores deben estar de acuerdo con 

las Reglas FINA vigentes. 
 
 El Arbitro de la competencia tiene la autoridad para excluir a 

cualquier  competidor o su resultado en la prueba, cuyo traje no 
esté de acuerdo con las Reglas FINA. 

   
 


