
MANUAL TÉCNICO DEPORTIVO 

Acuáticos - Aguas Abiertas 

31 de julio - 1 de agosto de 2019 

 

Eventos 

Hombres (1) Mujeres (1) 

 

Cuota 

La cuota de atleta para Open Water es de veinte (20) 

 

Cuota máxima por NOC 

Hombres Dos (2) 

Mujeres Dos (2) 

Total Cuatro (4) 

 

Elegibilidad del atleta 

Los atletas deben haber firmado y presentado el Formulario de Condición de Elegibilidad de Atleta. 

 

Sistema de Calificación 

Las posiciones de calificación se determinarán de la siguiente manera: 

Zona Hombres Mujeres 

Zona Hombres Mujeres 

 

Zona 1 CONSANAT 8 8 

Zona 2 CCAN 8 8 



Zona 3 Estados Unidos 2 2 

Zona 4 CAN 2 2 

Total 20 20 

Cada zona será responsable de la organización de su propia competición de calificación. Cada zona debe 
proporcionar al Presidente de la UANA, al Secretario Tesorero de la UANA y al Presidente del Comité 
Técnico de Natación Abierta de la UANA un conjunto completo de resultados, incluyendo la fecha y el 
lugar del concurso de calificación, así como los nombres de los atletas calificados. 

 

Zona I CONSANAT 

Aquellos NOC cuyos atletas obtengan los primeros ocho lugares (por género) en la competición de 
calificación se clasificarán para los Juegos Panamericanos LIMA 2019. Si el Perú no tiene un atleta en los 
primeros ocho lugares, entonces su líder que representará al Perú recibirá el octavo lugar. Este concurso 
de calificación estará bajo el control de la FINA y la Confederación Sudamericana de Natiación 
(CONSANAT). El concurso de clasificación tendrá lugar en 2019 con fechas que se confirmarán en 2018. " 

Cada Federación estará limitada a dos atletas por género. 

 

Zona II CCCAN 

Aquellos NOC cuyos atletas obtengan los primeros ocho lugares (por género) en la CCCAN (Centro 

American and Caribbean Amateur Swimming Confederation) se clasificarán para la 

LIMA 2019 Juegos Panamericanos. El concurso de clasificación tendrá lugar en 2019, con fechas 

Se confirmará en 2018. Cada Federación estará limitada a dos atletas por género. 

 

Zona III y Zona IV 

Canadá y Estados Unidos llevarán a cabo sus propios procesos internos y registrarán hasta dos hombres 
y dos 

Mujeres en cada evento. Cualquier competición de calificación será confirmada por la UANA en 2018. 

 

CALENDARIO 

TBC por UANA en 2019 Clasificador de CONSANAT (zona 1). 



TBC por UANA en 2019 Campeonato CCCAN (zona 2). 

TBC por UANA en 2019 Calificación USA (zona 3). 

TBC por UANA en 2019 Calificador canadiense (zona 4). 

22 de abril de 2019 LIMA 2019 entrada por número fecha límite. 

15 de junio de 2019 UANA para asignar lugares al CON basado en los resultados del evento de 
calificación. 

24 de junio de 2019 NOCs para confirmar el uso de lugares asignados. 

1 de julio de 2019 Fin del período de reasignación. 

11 de julio de 2019 LIMA 2019 entrada por fecha límite. 
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