
CONFEDERACIÓN CENTROAMERICANA Y CARIBEÑA 
DE NATACIÓN AFICIONADA 

CAMPEONATOS CCCAN 2021
 XXXIII   NATACION

 IX AGUAS ABIERTAS 



PAIS ANFITRION 

PUERTO RICO 

EL NATATORIO DE SAN JUAN 
PARQUE CENTRAL, SANTURCE 

Inauguro el 16 de diciembre de 2006, el Natatorio de San Juan cuenta con una 
piscina olímpica de 1 a 50 metros y un pozo de clavado separado. La piscina 
también cuenta con un piso móvil que permite variar la profundidad del agua 
de 3 metros de profundidad a cero (0). La instalación de última generación 
incluye un sistema de canales de acero inoxidable que mantiene el agua de la 
piscina en el flujo del borde en todo momento, contribuyendo así a una piscina 
"rápida". La instalación puede acomodar hasta 2,000 espectadores para 
eventos de natación, clavado y polo acuático. 



CONVOCATORIAS 2021 

 TABLA DE CONTENIDO 

      DISCIPLINAS: NATACIÓN 

AGUAS ABIERTAS 

1: País Anfitrión 

El país anfitrión de estos campeonatos es PUERTO RICO. Por esta razón, la Federación Puertorriqueña de 

Natación supervisará la organización de los campeonatos y asistirá a la CCCAN en la preparación y desarrollo 

de las competencias. 

Los campeonatos se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones de acuerdo con el itinerario que se muestra 

a continuación: 

DISCIPLINA LUGAR DE COMPETENCIA FECHA 

NATACIÓN NATATORIO DE SAN JUAN JUNIO 20-28, 2021 

AGUA ABIERTA LAGUNA DEL CONDADO JUNIO 26-JULIO 2, 2021 

CONGRESO CONGRESO JUNIO 26, 2021 



2- PAÍSES INVITADOS

1. Antigua & Barbuda (ANT) 15  Guatemala (GUA) 

2. Aruba (ARU) 16 .Haiti (HAI) 

3. Bahamas (BAH) 17. Honduras (HON)

4. Barbados (BAR) 18. Jamaica (JAM)

5. Bermuda (BER) 19. México (MEX)

6. Islas Vírgenes Británicas
(IVB)

20. Nicaragua (NCA)

7. Islas Caimán (CAY) 21. Panamá (PAN)

8. Costa Rica (CRC) 22. Puerto Rico (PUR)

9. Cuba (CUB) 23 St. Kitts y Nevis (SKN)

10 . Curacao (CUR) 24. Santa Lucia (LCA)

11. Dominica (DMA) 25. San Vicente y Las Granadinas (VIN)

12. República Dominicana

(DOM)
26. Trinidad and Tobago (TTO)

13 .  El Salvador (ESA) 27. Islas Turcas y Caicos (TCI)

14. Grenada (GRN)
28. Islas Vírgenes de EE.UU (ISV)

29. San Maarten

Los ciudadanos de  Colombia (COL), Guyana (GUY),  Surinam (SUR) y  Venezuela 

(VEN) podrán, sin ser miembros de la CCCAN, participar en estos campeonatos a través de sus respectivas 

federaciones si reciben la aprobación y autorización de la Sudamericana de Natación (CONSANAT), a la que 

están afiliados. Además, los ciudadanos de Bonaire, Saba y St. Eustatius pueden, sin ser miembros de la 

CCCAN, participar en estos campeonatos. 

Igualmente, los residentes de Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa, pueden participar a través de 

sus respectivas asociaciones, si obtienen la aprobación de la Federación Francesa de Natación. 



3-PARTICIPANTES

Todos los participantes en estos campeonatos deben: 

1. ser ciudadano del País que busca representar FINA regla GR 2.5

2. ser miembro de una federación debidamente constituida y afiliada a la (CCCAN) Confederación FINA

regla GR 1.1

3. la Federación debe estar al día en sus cuotas de afiliación.

4. los equipos que participen en estos campeonatos deberán hacerlo a nombre del país de donde

proceden, en el entendido de que son miembros de la Confederación a través de sus respectivas

Federaciones.

5. los participantes que no son miembros de una Federación Nacional de CCCAN deben recibir la

aprobación y autorización tanto de su Federación Nacional como de la Zona afiliada. Dicha aprobación

debe ser firmada por el Presidente o el Secretario de la Federación Nacional y el Presidente de Zona y

presentada al Secretario de la CCCAN.

6. los no ciudadanos pueden inscribirse siempre que el competidor haya residido en el país durante al

menos un año antes de la fecha límite de inscripción y no debe haber nadado para otro país durante

ese período. Todos los competidores también deben estar registrados o ser miembros de la

Federación de Natación del país que representan. Los competidores que no sean ciudadanos deberán

presentar documentos de "prueba de residencia" que podrían ser prueba de membresía del club,

prueba de asistencia a la escuela o cualquier otra organización. Si un país inscribe a un competidor que

no es ciudadano de ese país por nacimiento o naturalización, el código de ese país se cambiará

agregando "AG" como sufijo al código de país FINA designado de tres letras y se usará durante toda la

competencia, PUR se cambiará a PUR-AG.

7. prueba de edad mediante un certificado de nacimiento oficial o un pasaporte del país que

representan.

NATACION:  LUGAR: NATATORIO DE SAN JUAN 

FECHA DE LLEGADA JUNIO 20, 2021 

REUNIÓN TÉCNICA JUNIO 22, 2021 TBA 

CONGRESO JUNIO 26, 2021 TBA 

CEREMONIA DE APERTURA JUNIO 23, 2021 

FECHAS DE COMPETENCIA JUNIO 23-27 2021 

CEREMONIA DE CLAUSURA JUNIO 27, 2021 

FECHA DE SALIDA JUNIO 28, 2021 

1. 11-12 age group Competitors 11-12 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2008 and 2009 may participate.
2. 13-14 age group Competitors 13 and 14 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2006 and 2007 may participate.3. 15-17 age group Competitors 15, 16 and 17 years old at midnight, December 31, 2020. 

Athletes born in 2003, 2004 & 2005 may participate.
4. Senior Competitors 18 years or older at midnight, December 31, 2020. 

Athletes born in 2002 or earlier may participate.

11-12 age group

Competitors 11-12 years old at midnight, December 31, 2020. 

Athletes born in 2008 and 2009 may participate.

11-12 age group Competitors 11-12 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2008 and 2009 may participate.
2. 13-14 age group Competitors 13 and 14 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2006 and 2007 may participate.3. 15-17 age group Competitors 15, 16 and 17 years old at midnight, December 31, 2020. 

Athletes born in 2003, 2004 & 2005 may participate.4. Senior Competitors 18 years or older at midnight, December 31, 2020. 

11-12 age group Competitors 11-12 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2008 and 2009 may participate.
2. 13-14 age group Competitors 13 and 14 years old at midnight, December 31, 2020.  

Athletes born in 2006 and 2007 may participate.3. 15-17 age group Competitors 15, 16 and 17 years old at midnight, December 31, 2020. 

Athletes born in 2003, 2004 & 2005 may participate.4. Senior Competitors 18 years or older at midnight, December 31, 2020. 



4- CATEGORIES

1. 11-12 años   Competidores 11 a 12 años a la medianoche del 31 de diciembre de 2020. 

2. 13-14 años Competidores 13 y 14 años a la medianoche del 31 de diciembre de 2020.  

3. 15-17 años  Competidores 15, 16 y 17 años a la medianoche del 31de diciembre 

de 2020.  

Athletes born in 2003, 2004 & 2005 may participate.
4. Mayores     Competidores mayores de 18 años a la medianoche del 31 de diciembre 

de 2020. 

Athletes born in 2002 or earlier may participate.

5. Inscripciones

(a) Inscripciones preliminares:

Las inscripciones preliminares por equipo deben realizarse en los formularios adjuntos y deben enviarse por 

correo electrónico a más tardar el 12 de mayo de 2021   al siguiente correo electrónico:       

cccanchampionship@gmail.com 

Las inscripciones preliminares deben indicar lo siguiente en los formularios provistos: 

1. En qué categorías de natación participarán

2. El número aproximado de personas en la delegación, número de atletas femeninos, masculinos, número de

funcionarios técnicos.

3. A pesar de la fecha límite oficial para las inscripciones preliminares 12 de mayo de 2021   sería muy apreciada

si esta información se envía al Comité Organizador lo antes posible para permitir la planificación de

transporte locales, alojamiento en hoteles y ajustes de los protocolos pandémicos.

(b) Inscripciones finales:

 La fecha límite para la presentación de las inscripciones finales es la medianoche de 1 de junio de 2021.  El   Comité 

Organizador proporcionará el archivo HYTEK en el que se ingresarán las inscripciones finales. Las   inscripciones 

finales deben enviarse a siguiente correo electrónico: 

cccanchampionship@gmail.com 

mailto:cccanchampionship@gmail.com
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6. Reglas de Inscripciones

A. Cada país puede inscribir cuatro (4) nadadores en las preliminares. Solo dos (2) podrán pasar a las

finales. por cada evento individual.  Cada país puede inscribir solo un equipo en los relevos.

B. No hay límite en el número de eventos para cual un competidor pueda ser inscrito.

C. No se permitirán alternos o substitutos para los eventos individuales.

D. En eventos de relevo, cada país puede inscribir cuatro (4) competidores, pero cada miembro del país,

debidamente inscrito en el campeonato, puede ser un substituto. Todos los relevos deben ser inscritos junto

con el archivo de los eventos individuales de Hy-Tek file no más tarde de el 1 de junio de 2021

E. Ningún competidor puede participar fuera de su grupo de edades.

F. El orden de los nadadores en los eventos de relevo debe ser entregado en la mesa de control no más tarde

de una(1) hora previo al comienzo de la sesión en la cual se  nada el evento.

G. Tomas de Tiempo son permitidas y deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Solicitados por escrito en el formulario provisto para Toma de Tiempo acompañado de US $10.00, 24

horas antes del día de la Toma de Tiempo – para el primer día de competencia la solicitud debe ser

sometida en el día de la reunión técnica.

• Toma de Tiempos puede ser solicitada solamente para tratar de lograr las marcas A o B de los Juegos

Olímpicos en Tokyo 2021

• Un nadador solo puede solicitar una toma de tiempos para un evento en el cual ella o el estén inscrito

en la competencia.

• El Comité Técnico de la CCCAN evaluará cada solicitud. Una solicitud con un tiempo de “NT” no será

considerada.

• Solo dos (2) pruebas de tiempos por nadador serán permitidas.

7. Mínimo de Países Participantes
Para la celebración de un “Campeonato” en las respectivas categorías, se requiere la participación de 

al menos dos (2) países. Si un evento no alcanza el número requerido de países, el Comité Organizador 

deberá avisar al Presidente de CCCAN al menos treinta (30) días antes de la fecha de llegada. Actuando 

por recomendación del Presidente del Comité Técnico de Natación, el Presidente de la CCCAN tomará 

las acciones apropiadas para eliminar esos eventos. 

8. Reglas

Los Campeonatos se regirán por las reglas de la Federación Internacional de Natación (FINA) vigentes 

en el momento de la competencia. 

9. Traje de baño, gafas y gorras de natación

Los trajes de baño, gafas y gorros de natación utilizados serán los aprobados por la FINA y deben estar

en la lista actual "aprobada" publicada por la FINA cada año. Estas reglas de vestimenta se aplican tanto

a los eventos preliminares como a los finales y deben llevar la marca aprobada por la FINA.



10. Interpretaciones

Los miembros del Comité Ejecutivo de la CCCAN presentes en los campeonatos tendrán total autoridad

para responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o apelaciones relacionadas con estos

campeonatos.

11. Oficiales Técnicos

El Presidente de CCCAN, con la recomendación del Presidente del Comité Técnico de Natación para cada 

disciplina, nombrará a los jueces y árbitros para los campeonatos en el entendimiento de que al menos el 

90% será provisto por el país anfitrión. " Las federaciones miembros e invitadas de la CCCAN podrán 

nominar hasta un máximo de dos (2) oficiales técnicos" Para este Campeonato, los árbitros y jueces de 

salida deberán estar en los Listado Fina de Oficiales de Natación # 20 y #21. Los Oficiales Técnicos se 

alojarán en habitaciones dobles, pero se les cobrará la tarifa CCCAN que incluye el transporte local y tres 

(3) comidas por día como se describe en el Artículo 15 de esta convocatoria.

Los formularios con los nombres y experiencia de cada funcionario técnico se enviarán al Presidente de 

la CCCAN a más tardar el 14 de mayo de 2021 la siguiente dirección de correo electrónico: 

cccanchampionship@gmail.com 

  felixacalderon@gmail.com 

 El Presidente de la CCCAN notificará a cada Federación y al Comité Organizador los nombres de los oficiales 

técnicos seleccionados para trabajar en los campeonatos. 

12.Premios

1) Se otorgará un trofeo de campeonato al país con la puntuación más alta en cada grupo de edad

(masculino y femenino)

2) Se otorgará un trofeo del campeonato general al país que obtenga la puntuación total más alta.

3) Cada premio deberá llevar el logo y las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado por la CCCAN.

4) Se otorgarán medallas del primer al tercer lugar en cada evento: oro, plata y bronce, respectivamente. Cada

medalla tendrá las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado por la CCCAN.

5) En los relevos cada uno de los 4 participantes recibirá una medalla.

13. Puntuación:

LUGAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

PUNTUACION 9 7 6 5 4 3 2 1 EVENTOS INDIVIDUALES 

PUNTUACION 18 14 12 10 8 6 4 2 RELEVOS 

Los premios se entregarán en el podio de premios según lo determine el Comité Organizador en consulta con el 

Presidente de CCCAN o su nominado. Se izarán las banderas de los primeros tres (3) lugares y se tocará el himno del 

país ganador. 

mailto:cccanchampionship@gmail.com
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14. Programa

A) Las eliminatorias en natación se llevarán a cabo por la mañana y los ocho (8) finalistas serán seleccionados en

base al tiempo. Las finales se celebrarán por la tarde.

B) El evento 800 y 1500 M estilo libre, el evento 200 M mariposa y el evento 200 M pecho en el grupo de 11-12 años,

y el evento 400 M individual combinado en el grupo de 13-14 años se nadarán como "finales cronometradas" ser

sembrado de acuerdo con la Regla FINA 3.1.1.6. Todas las inscripciones en estos eventos deben mostrar "prueba de

tiempo" (nombre y fecha de la competencia en la que se ha cumplido el tiempo) cuando se ingresan en el archivo HY-

TEK. Si no se presenta la evidencia, no se inscribirá al nadador.

C) Los eventos 800 M & 1500 M libre se nadarán en la categoría de mayores de 13 años, pero se otorgarán por

separado

Todos los nadadores en los eventos finales por tiempo programados (200 m pecho y 200 m mariposa 11-12, 400 

m combinado individual 13-14 y todos los 800/1500 m libres) deben presentarse al juez de sembrado por la 

mañana para tomar en cuenta cualquier atleta que no desee participar y asegurar que habrá 8 nadadores en la 

eliminatoria final. 

15. Gastos de Acomodación

Cada país participante tiene derecho a incluir en su delegación oficial, a los siguientes Oficiales de Equipo, al costo que 

se indica a continuación: 

1. Delegaciones con diez (10) competidores o menos - Tres (3) Oficiales de Equipo

2. Delegaciones con más de diez (10) competidores, pero menos de treinta y un (31) - Cuatro (4) Oficiales de

Equipo

3. Delegaciones con más de treinta y un (31) competidores, pero menos de cincuenta (50) - Cinco (5) Oficiales

de Equipo 

4. Delegaciones con más de cincuenta (50) competidores - Seis (6) Oficiales de Equipo

El país anfitrión puede ofrecer varios hoteles para el alojamiento del equipo a diferentes tarifas, pero al menos un hotel 

debe ofrecer la tarifa CCCAN por persona y noche por orden de llegada.  

Todas las Federaciones visitantes deben pagar al comité organizador las siguientes tarifas: 

LISTA DE TARIFAS POR HOTEL: 

Hoteles designados para alojar equipos, oficiales de equipo y oficiales técnico: 

Hyatt Place 

a. US $110.00 por persona por noche para habitación de ocupación cuádruple que incluye 3 comidas por día y transporte

local entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

b. US $ 125.00 por persona por noche para habitación de ocupación triple que incluye 3 comidas por día y transporte local

entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

c. US $ 155.00 por persona por noche en habitación doble que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las sedes

de la competencia y la villa de los atletas.

d. US $244.42 por persona por noche para habitación individual que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las

sedes de la competencia y la villa de los atletas.



Aloft Hotel 

a. US $120.00 por persona por noche para habitación de ocupación cuádruple que incluye 3 comidas por día y transporte

local entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

e. US $ 138.00 por persona por noche para habitación de ocupación triple que incluye 3 comidas por día y transporte local

entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

f. US $ 172.00 por persona por noche en habitación doble que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las sedes

de la competencia y la villa de los atletas.

g. US $277.00 por persona por noche para habitación individual que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las

sedes de la competencia y la villa de los atletas.

El alojamiento, las comidas y el transporte para el entrenamiento antes de la fecha de llegada indicada no 

están incluidos en las tarifas mencionadas anteriormente y deben solicitarse por separado al Comité 

Organizador.    

El cincuenta por ciento (50%) del costo estimado se pagará por adelantado al Comité Organizador a más tardar el 

19 de mayo de 2021 por cada miembro de la delegación oficial para asegurar las reservas de las salas. El saldo se 

pagará a más tardar el 15 de junio de 2021. 

Una vez recibidas las inscripciones preliminares, el comité organizador podrá proporcionar a todos los países 

participantes más información sobre el alojamiento. 

16-Pago:

El pago se aceptará en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 

Información del banco anfitrión y detalles de transferencia bancaria: 

Banco:   Banco Popular de Puerto Rico 

Beneficiario: Federación Puertorriqueña de Natación 

Dirección: PO Box 361249, San Juan PR 00936-1249 

Swift/BIC: BPPRPRSX 

Ruta: 021502011 

Num Cuenta: 021430241 

Correo: secretariafpn2020@gmail.com 

Cada federación es responsable de pagar los cargos bancarios relacionados si utiliza el servicio de transferencia 

bancaria para el pago. Estos cargos deben incluirse cuando se transfieren los fondos. 



17. Requisitos de VISA

La mayoría de los países requieren una visa de EE. UU. Para ingresar a Puerto Rico. Cada persona / país es 

responsable de iniciar el proceso de solicitud. Si necesita ayuda, comuníquese con la Federación Puertorriqueña 

de Natación para obtener información al siguiente correo electrónico: 

cccanchampionship@gmail.com 

18. Control de DOPAJE

El Comité Organizador realizará controles antidopaje y administrará al menos 8 controles en natación. 

    SCHEDULE DE COMPETENCIA 

  PROGRAMA DE NATACION 

ORDEN DE EVENTO  

Día 1: Programa de natación (junio 23, 2021) 

NO. EVENTO  EVENTO  EDADES 

1-2 800W/1500M M Libre---Time Final 13 o MAS (3-6) 

7 200 M RELEVO ESTILO LIBRE MIXTO 11-12

8 200 M RELEVO ESTILO LIBRE MIXTO 13-14

9 200 M RELEVO ESTILO LIBRE MIXTO 15-17

10 200 M RELEVO ESTILO LIBRE MIXTO 18 o MAS 

Dia 2: Programa de natación (junio 24, 2021) 

11-12 200 M COMBINADO INDIVIDUAL 11-12

13-14 200 M COMBINADO INDIVIDUAL 13-14

15-16 200 M COMBINADO INDIVIDUAL 15-17

17-18 200 M COMBINADO INDIVIDUAL 18 o OVER 

19-20 50 M MARIPOSA 11-12

21-22 50 M MARIPOSA 13-14

23-24 50 M MARIPOSA 15-17

25-26 50 M MARIPOSA 18 o OVER 

27-28 100 M PECHO 11-12

29-30 100 M PECHO 13-14

31-32 100 M PECHO 15-17

33-34 100 M PECHO 18 o OVER 

35-36 200 M LIBRE 11-12

37-38 200 M LIBRE 13-14

39-40 200 M LIBRE 15-17

41-42 200 M LIBRE 18 o OVER 
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43-44 400 M RELEVO COMBINADO --Time Final 13-14

45-46 400 M RELEVO COMBINADO 15-17

47-48 400 M RELEVO COMBINADO 18 o OVER 

Dia 3: Programa de natación (junio 25, 2021) 

51-52 800M/1500W M LIBRE 13 o OVER (53-56) 

57-58 50 M DORSO  11-12

59-60 50 M DORSO 13-14

61-62 50 M DORSO 15-17

63-63 50 M DORSO 18 o OVER 

64-65 200 M PECHO—Time Final 11-12

66-67 200 M PECHO 13-14

68-69 200 M PECHO 15-17

70-71 200 M PECHO 18 o OVER 

72-73 100 M LIBRE 11-12

74-75 100 M LIBRE 13-14

76-77 100 M LIBRE 15-17

78-79 100 M LIBRE 18 o MAS 

Dia 4: Programa de natación (junio 26, 2021) 

80-81 11-12

82-83 13-14

84-85 15-17

86-87 18 o MAS 

88-89 11-12

90-91 13-14

92-93 15-17

94-95 18 o MAS 

96-97 11-12

98-99 13-14

100-101 15-17

102-103 18 o MAS 

104-105 11-12

106-107 13-14

108-109 15-17

110-111 18 o MAS 

112-113 15-17

114-115

400 M COMBINADO INDIVIDUAL 

400 M COMBINADO INDIVIDUAL 

400 M COMBINADO INDIVIDUAL 

400 M COMBINADO INDIVIDUAL 

50 M LIBRE 

50 M LIBRE 

50 M LIBRE 

50 M LIBRE 

100 M DORSO 

100 M DORSO 

100 M DORSO 

100 M DORSO 

200 M MARIPOSA—Time Final 

200 M MARIPOSA 

200 M MARIPOSA 

200 M MARIPOSA 

800 M RELEVO ESTILO LIBRE 800 

M RELEVO ESTILO LIBRE 18 o MAS 

Dia 5: Programa de natacion (Junio 27, 2021) 

116-117 400 M  LIBRE 11-12

Time Final

No disponible



118-119 400 M LIBRE 13-14

120-121 400 M LIBRE 15-17

122-123 400 M LIBRE 18 o MAS 

124-125 50 M PECHO 11-12

126-127 50 M PECHO 13-14

128-129 50 M PECHO 15-17

130-131 50 M PECHO 18 o MAS 

132-133 100 M MARIPOSA 11-12

134-135 100 M MARIPOSA 13-14

136-137 100 M MARIPOSA 15-17

138-139 100 M MARIPOSA 18 o MAS 

140-141 200 M DORSO 11-12

142-143 200 M DORSO 13-14

144-145 200 M DORSO 15-17

146-147 200 M DORSO 18 o MAS 

148-149 400 M RELEVO LIBRE 11-12

150-151 400 M RELEVO LIBRE 13-14

152-153 400 M RELEVO LIBRE 15-17

154-155 400 M RELEVO LIBRE 18 & OVER 

Convocatoria 2021 FIRMADA Y APROBADA POR: 

MR. FERNANDO DELGADO       MR. FELIX A CALDERÒN 

…………………………………    …………………………………………. 

PRESIDENTE            PRESIDENTE 

FEDERACION PUERTORIQUENA DE NATACION   CONFEDERACION 

En SAN JUAN, PUERTO RICO        CENTRO AMERICANA Y DEL CARIBE DE  

AFICIONADOS A LA NATACION 

FECHA: ………………………………………………         FECHA: 30 de abril de 2021



IX AGUAS ABIERTAS 

LAGUNA DE CONDADO, SANTURCE, SAN JUAN 

La Laguna del Condado se encuentra en San Juan, Puerto Rico. Es un cuerpo de agua afluente que fluye 

libremente entre los barrios Condado y Miramar de Santurce, un barrio de San Juan. Su afluente de agua forma 

parte del Estuario de la Bahía de San Juan. Un estuario es una zona costera donde el agua dulce de los ríos y 

otras fuentes de aguas continentales se mezcla con el agua salada del océano. 

FECHA DE LLEGADA JUNIO 26 

REUNIÓN TÉCNICA JUNIO 28 

FAMILIARIZACIÓN DEL CURSO JUNIO 28 

FECHA DE COMPETENCIA JUNIO 29 EVENTO 10K 

DÍA DE DESCANSO JUNIO 30 

FECHA DE COMPETENCIA JULIO 1---EVENTO 3K Y 5K 

RELEVOS JULIO 2 

SALIDA JULIO 3 



1-Categorias

1. Grupo “A” Competidores de 12 años a la medianoche del 31 de diciembre de 2021 hasta 

los 13 años a la medianoche del 31 de diciembre de 2021. Los atletas nacidos 

en 2008 y 2009 pueden participar. 

2. Grupo “B” Competidores de 14 años a la medianoche del 31 de diciembre de 2021 hasta 

los 17 años de edad a la medianoche del 31 de diciembre de 2021. Los atletas 

nacidos en 2004, 2005, 2006 y 2007 pueden participar. 

3. Grupo “C” Competidores mayores de 18 años a la medianoche del 31 de diciembre de 

2021. Los atletas nacidos en 2003 o antes pueden participar. 

2-Participantes
Todos los participantes en estos Campeonatos deben: 

1) ser ciudadano del país que busca representar FINA regla GR 2.5
2) ser miembro de una federación debidamente constituida y afiliada a la (CCCAN) Confederación FINA regla
GR 1.1
3) la Federación debe estar al día en sus cuotas de afiliación.
4) los equipos que participen en estos campeonatos deberán hacerlo a nombre del país de donde proceden,
en el entendido de que son miembros de la Confederación a través de sus respectivas Federaciones.
5) los participantes que no sean miembros de una Federación Nacional CCCAN deben recibir la aprobación y
autorización tanto de su Federación Nacional como de la zona afiliada. Dicha aprobación debe ser firmada por
el Presidente o el Secretario de la Federación Nacional y el Presidente de Zona y presentada al Secretario de
la CCCAN.
6) Los no ciudadanos pueden inscribirse siempre que el competidor haya residido en el país durante al menos
un año antes de la fecha límite de inscripción y no debe haber nadado para otro país durante ese período.
Todos los Competidores también deben estar registrados o ser miembros de la Federación de Natación del
País que representan. Los competidores que no sean ciudadanos deberán presentar documentos de "prueba
de residencia" que podrían ser prueba de membresía del club, prueba de asistencia a la escuela o cualquier
otra organización. Si un país inscribe a un competidor que no es ciudadano de ese país por nacimiento o
naturalización, el código de ese país se cambiará agregando "AG" como sufijo al código de país FINA designado
de tres letras y se usará durante toda la competencia, PUR se cambiará a PUR-AG.
7) Se debe acreditar la edad mediante un certificado de nacimiento oficial o un pasaporte. Los competidores
deben utilizar el pasaporte del país al que representan.

3. Inscripciones
(a) Inscripciones preliminares:

Las inscripciones preliminares por equipo deben realizarse en los formularios adjuntos y deben enviarse por 
correo electrónico a más tardar el 15 de mayo de 2021 a la siguiente dirección: 

cccanchampionship@gmail.com 

Las inscripciones preliminares deben indicar lo siguiente en los formularios provistos: 

1- En que categorías participarán
2-El número aproximado de personas en la delegación oficial, número de deportistas femeninos,

masculinos, número de funcionarios técnicos. 

3- A pesar de la fecha límite oficial para las inscripciones preliminares 15 de mayo de 2021 se agradecería
mucho si esta información se envía al Comité Organizador lo antes posible para permitir la planificación del 
transporte local, alojamiento en hoteles y puesta a punto de los protocolos pandémicos. 
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3 (b) Entradas finales: 

La fecha límite para las inscripciones finales es la medianoche del 1 de junio de 2021. CCCAN y comité 

organizador proporcionará los formularios de inscripción final y las instrucciones a todos los equipos 

invitados.  Los países participantes deben enviar sus Inscripciones Finales en HYTEK con el sello de la 

Federación por correo electrónico al Comité Organizador del Campeonato con copia al Presidente de 

CCCAN a:  cccanchampionship@gmail.com 

4-Reglas de Inscripciones:

A. Cada país puede inscribir un máximo de tres (3) competidores en cada evento individual; masculino

y femenino.

B. Todos los competidores deben estar sujetos a un examen físico médico en el país anfitrión antes de su

evento. La hora y el lugar de este examen se comunicarán a cada delegación en la reunión técnica.

C. Los competidores entre las edades de 12 y hasta 17 años solo participarán si están representados por

sus padres o por el delegado de su país en los campeonatos. El representante del competidor debe firmar e

incluir con el formulario de inscripción un documento que exonera a CCCAN y a la federación anfitriona de

todas las responsabilidades.

D. Es obligatorio que cada nadador esté acompañado por un acompañante durante la competición.

Un representante acompañante puede acompañar a un máximo de 2 nadadores. Si no cuenta con

un representante de su país que lo acompañe, deberá solicitar un acompañante al Comité Organizador

durante la reunión técnica.

E. Reglas y procedimientos de retransmisión

5-Mínimo de Países Participantes

Para la celebración de un “Campeonato” en todas las disciplinas y sus respectivas categorías, se requiere la

participación de al menos dos (2) países. Si una disciplina y / o evento no alcanza el número requerido de países, el

Comité Organizador notificará al Presidente de CCCAN más tardar el 21 de mayo de 2021. Actuando por

recomendación del presidente del Comité Técnico de Aguas Abiertas, el Presidente de la CCCAN tomara las medidas

apropiadas para eliminar esos eventos.

6- Reglas

Los Campeonatos se regirán por las reglas de la Federación Internacional de Natación (FINA) vigentes en el momento 

de las competiciones. 

7- Traje de baño, gafas y gorras de natación

Los trajes de baño, gafas y gorros de natación utilizados serán los aprobados por FINA y deben estar en la lista actual 

"aprobada" publicada por FINA cada año. Deben usarse en eventos preliminares y finales y deben llevar la marca 

aprobada por la FINA. 

8- Interpretaciones

• Los miembros del Comité Ejecutivo de la CCCAN presentes en los campeonatos tendrán total autoridad para 
responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o apelaciones relacionadas con estos campeonatos.

• • Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los nadadores en la prueba de 5k, el Comité Técnico de Aguas 
Abiertas de la CCCAN autorizara su participación en la prueba de 10k, incluso si han sido registrados oficialmente 
por su Federación en los 10k.
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9- Oficiales Técnicos

El Presidente de la CCCAN, con la recomendación del Comité Técnico de cada disciplina, nombrará a los jueces y 

árbitros de los campeonatos, en el entendido que al menos el 90% será aportado por el país anfitrión. " Las 

federaciones miembros e invitadas de la CCCAN podrán nominar hasta un máximo de dos (2) oficiales 

técnicos" Para este Campeonato, los árbitros y jueces de salida deberán estar en los Listado Fina de 

Oficiales de Natación # 20 y #21. Los Oficiales Técnicos se alojarán en habitaciones dobles, pero se les cobrará 

la tarifa CCCAN de tarifa cuádruple por transporte local, alojamiento y tres (3) comidas por día. 

El Presidente de la CCCAN notificará a cada Federación y al Comité Organizador los nombres de los oficiales técnicos 

seleccionados para trabajar en los campeonatos. 

10- Premios

Se otorgará un trofeo de campeonato al país con los puntos más altos en cada grupo de edad (masculino 

y femenino) en cada disciplina y categoría. Cada premio tendrá el logo y las iniciales de la CCCAN y el 

diseño deberá ser aprobado por la CCCAN. 

Del primer al tercer lugar se otorgarán medallas (oro, plata, bronce respectivamente) para cada evento. en 

cada disciplina. Cada medalla tendrá las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado por la 

CCCAN. 

Los premios se entregarán en el podio de premios según lo determine el Comité Organizador en consulta 

con el Presidente de CCCAN o su nominado. Solo los primeros tres (3) lugares irán al podio de premios. 

Se izarán las banderas de los tres (3) primeros lugares y se tocará el himno del país ganador. 

11-Scoring:

       LUGAR:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

PUNTUACION:  18  16  14  12  10  8  6  5  4  3  2  1    EVENTOS INDIVIDUALES 

        POINTS  RELEVOS 

12- Programa

1. Todos los competidores tendrán la oportunidad de entrenar y familiarizarse con la ruta de la competencia un

(1) día antes de la primera carrera.

2. Habrá un (1) día de descanso entre los días de carrera de 3KM/5 KM y 10 KM.

3. Basado en el número de participantes, el comité técnico decidirá qué tipo de salida se utilizará.

4. Todos los nadadores deben presentarse ante el Director de Carrera con la gorra (en la que debe aparecer el

código de tres letras de su país), traje de baño y gafas que llevarán puesto durante la carrera.

13- Gastos de Acomodación

A. A cada delegación se le permitirá tres (3) Oficiales de Equipo.

Todas las Federaciones visitantes deben pagar al comité organizador las siguientes tarifas: 



El país anfitrión puede ofrecer varios hoteles para el alojamiento del equipo a diferentes tarifas, pero al menos 

un hotel debe ofrecer al CCCAN por orden de llegada.  

Todas las federaciones visitantes deben pagar a comité organizador las siguientes tarifas. 

LISTA DE TARIFAS POR HOTEL: 

Hoteles designados para alojar equipos, oficiales de equipo y oficiales técnico: 

Hyatt Place 

a. US $110.00 por persona por noche para habitación de ocupación cuádruple que incluye 3 comidas por día y

transporte local entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

b. US $ 125.00  por persona por noche para habitación de ocupación triple que incluye 3 comidas por día y transporte

local entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

c. US $ 155.00 por persona por noche en habitación doble que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las

sedes de la competencia y la villa de los atletas.

d. US $244.42 por persona por noche para habitación individual que incluye 3 comidas por día y transporte local entre

las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

Aloft Hotel 

a. US $120.00 por persona por noche para habitación de ocupación cuádruple que incluye 3 comidas por día y transporte

local entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

b. US $ 138.00  por persona por noche para habitación de ocupación triple que incluye 3 comidas por día y transporte local

entre las sedes de la competencia y la villa de los atletas.

c. US $ 172.00 por persona por noche en habitación doble que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las sedes

de la competencia y la villa de los atletas.

d. US $277.00 por persona por noche para habitación individual que incluye 3 comidas por día y transporte local entre las

sedes de la competencia y la villa de los atletas.

La tarifa diaria mencionada anteriormente incluye alojamiento, transporte y 3 comidas por día durante el 

período comprendido entre la llegada y la salida. El hotel, las comidas y el transporte para el entrenamiento 

antes de la fecha de llegada indicada no están incluidos en las tarifas mencionadas y deben solicitarse por 

separado al Comité Organizador.    

El cincuenta por ciento (50%) del costo estimado se pagará por adelantado al Comité Organizador a más tardar el 19 
de mayo de 2021 por cada miembro de la delegación oficial para asegurar las reservas de las salas. El saldo se pagará 
a más tardar el 15 de junio de 2021. 

Una vez recibidas las inscripciones preliminares, el comité organizador podrá proporcionar a todos los países 
participantes más información sobre el alojamiento. 



14: Pago: 

El pago se aceptará en efectivo, tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 

Información del banco anfitrión: 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 

Detalles de la transferencia bancaria: 

Beneficiario: Federación Puertorriqueña de Natación 

Dirección: PO Box 361249, San Juan PR 00936-1249 

Swift/BIC: BPPRPRSX 

Ruta: 021502011 

Num Cuenta: 021430241 

Correo: secretariafpn2020@gmail.com 

Cada federación es responsable de pagar los cargos bancarios relacionados si utiliza el servicio de 
transferencia bancaria para el pago. Estos cargos deben incluirse cuando se transfieren los fondos. 

15. Requisitos de VISA

Si su país requiere una VISA para ingresar a Puerto Rico, cada persona es responsable de iniciar el proceso 

de solicitud. Si necesita ayuda, comuníquese con la Federación Puertorriqueña de Natación para obtener 

información específica y los requisitos de ingreso para cada país:  cccanchampionship@gmail.com 

PROGRAMA DE AGUAS ABIERTA 

 Día 1:  (Junio 29, 2021) 

1 - 2 3 K Aguas Abiertas 12 – 13 
3 - 4 5 K Aguas Abiertas 14- 17
5 - 6 5 K Aguas Abiertas 18 o mas 

Junio  30, 2021 – Descanso 

 Dia 2: (JULIO 1, 2021) 

7 – 8 10 K Aguas Abiertas 14 – 17 
9 – 10 10 K Aguas Abiertas 18 o mas 

 Day 3: (Julio 2, 2021) 

11-12  Relevos -5 K 12-13

comienza a las 8:00am
comienza despues de los 3k
comienza despues de los 3k

comienza a las 8:30am
comienza a las 8:3oam

Relevos 5 k 14-17 y 18 o mas comienza despues de los
relevos de 12-13 anos
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Convocatoria 2021 FIRMADA Y APROBADA POR: 

MR. FERNANDO DELGADO       MR. FELIX A CALDERÒN 

…………………………………    …………………………………………. 

PRESIDENTE            PRESIDENTE 

FEDERACION PUERTORIQUENA DE NATACION   CONFEDERACION 

En SAN JUAN, PUERTO RICO        CENTRO AMERICANA Y DEL CARIBE DE  

AFICIONADOS A LA NATACION 

FECHA: ………………………………………………     FECHA: 30 de abril de 2021 




