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La Competencia                            
 Pruebas    

    
 Hombres (16)  Mujeres (16)  
 Individual  Individual  
 50 m libres  50 m libres  
 100 m libres  100 m libres  
 200 m libres  200 m libres  
 400 m libres  400 m libres  
 1,500 m libres  800 m libres  
 100 m espalda  100 m espalda  
 200 m espalda  200 m espalda  
 100 m pecho  100 m pecho  
 200 m pecho  200 m pecho  
 100 m mariposa  100 m mariposa  
 200 m mariposa  200 m mariposa  
 200 m combinados ind.  200 m combinados ind.  
                             400 m combinados ind.                                400 m combinados ind.  

   Relevos    Relevos  
 4 x 100 m relevo libre  4 x 100 m relevo libre  
 4 x 200 m relevo libre  4 x 200 m relevo libre  
 4 x 100 relevo combinado  4 x 100 relevo combinado  

Relevos de género mixto                        4 x 100 m relevo libre                         4 x 100 m relevo combinado  
  
  
La competencia de natación estará compuesto de por 34 pruebas. –16 hombres y 16 mujeres y 2 relevos mixtos. La estructura de la 
competición será el siguiente:   

• La competencia será realizada en 8 carriles. 
• El competición consistiré preliminares, finales ‘A’ y ‘B’ en todas las pruebas excepto el 800 M libre(mujeres), 1500 M 

libre(hombres) y pruebas relevos. 
• La 800 M libre (mujeres) y la 1500 M libre (hombres) se llevará a cabo como una prueba final con los nadadores con los 

tiempos más rápido compiten en las sesión final por la tarde. 
• Las pruebas relevos tendrá eliminatorias y finales ‘A’. 

 

El Programa 
Todas las listas de salida se organizará según las reglas de la  Fédération Internationale de Natation (FINA)  basado en las inscripciones 
de la lista final. 
 
Para los preliminares los más rápidos 24 nadadores en cada prueba serán distribuidos en las tres últimas series según las reglas de la 
FINA, con los nadadores restantes colocados en sucesivas series según sus tiempos de calificación. Listas de salida se producirá tras de 
la reunión de los jefes de equipo que llevará a cabo  un día antes del inicio de la competencia. 
 
Posiciones de inicio 
Las posiciones de inicio para todos las pruebas de natación en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 se basará en la siembra como se 
indica en el manual de FINA. .  
 
 
 
 



 
Reglas, ropa y equipamiento  
Las reglas, ropa y equipamiento para la competencia de natación en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 se llevará a 
cabo según las condiciones indicadas en los documentos siguientes se serán vigentes a; tiempo de los juegos 
 

• Reglas de FINA de Natación disponible en FINA.org 
• La comisión médica de ODEPA servirá en lugar de la Comisión médica de la FINA donde especificadas en la regla 

de FINA 
• Reglamento de la Organización Panamericana de la deportiva (PASO) 
• Pautas de la marca de LIMA 2019: 

 
Protestas: 

a. Se resolverán protestas bajo La regla de FINA GR 9.2 
b. Las protestas deben presentarse al árbitro por escrito por el líder del equipo con un depósito en dólares en el monto 

equivalente a 100 francos suizos dentro de 30 minutos siguiente la celebración de la prueba respectiva. 
c. Todas las protestas serán consideradas por el árbitro. 
d. La Comisión considerará los apelaciones contra la decisión del árbitro y dar recomendaciones al jurado de apelación 

cuya decisión será final. 
 

Jurado de apelación 
Para los juegos Panamericanos LIMA 2019 el jurado de apelación estará compuesto por tres miembros del Comité de la 
Unión Americana de Natación UUANA) designada por el Presidente de la UANA. Los delegados asignados se requerirá 
asistencia para todas las sesiones de la competición. El delegado técnico estará presente en el jurado de apelación para 
prestar apoyo al jurado, pero no tendrá voto. 
 
Un miembro del jurado será permitido hablar, pero no votar en un caso en el que el interés de su federación está 
involucrado. Un miembro del jurado haber actuado como oficial no será autorizados a votar en un caso si hay una 
protesta contra su decisión o en su interpretación de una regla. 
 
La decisión del jurado será final. 
 

Oficiales técnicos y Jueces 
Para eventos aprobados por FINA, los oficiales técnicos serán compuesto: 
 
2 árbitros 
2 jueces de salida  
4 jueces de nado 
2 jefes de inspectores de vueltas 
16 inspectores de vueltas 
2 oficiales mayor 
1 supervisor de sala de control 
1 juez se fin principal 
4 supervisores de call room 
3 oficiales de comisión de la competencia 
2 oficiales reservados  
1 enlace ejecutivo 
1 locutor bilingüe  
 
Medallas y Diplomas 
Medallas de oro, plata y bronce serán premiadas en cada evento de la competencia de natación. De conformidad con 
los reglamentes de PASO se otorgará también 8 diplomas a los primeros finalistas.  
 
Lugar 
El campo de juego y todos los equipos serán presentados en conformidad de las reglas de FINA FR1 a través de FR4. 
La certificación deberá ser completada de acuerdo con la regla de FINA FR2. 



 
 
Instalaciones 
Otras instalaciones en la competencia y lugares de formación incluirán: 

• Cuartos para cambiar ropa u duchas (instalaciones separadas para hombres y mujeres) 
• Salón de los atletas 
• Servicios de catering 
• Área de preparación para las atletas 
• Una zona mixta y la sala de conferencias de prensa acreditados en donde los medios de comunicación podrán 

realizar entrevistas con atletas después de competencia. 
• Mostrador de información de los deportes 
• Instalaciones de médicas 
• Estación de control antidopaje 

 
La información deportiva 
Mostradores de información de deportes 
Mostradores de información de deportes estarán ubicados en todas las sedes de competición y al centro de deporte en el 
pueblo panamericano de las atletas. Estos mostradores se proporcionan una variedad de servicios a los equipos, incluyendo 

• En general la información deportiva a través del deporte publicaciones y discusiones con personal específico de 
deporte 

• Distribución de listas de salida, resultados y otras información de la competencia, incluso actualizaciones del 
programa cuando sea necesario. 

• Información sobre horarios de entrenamiento y para deportes seleccionados, ayuda con la reserva y cambio de 
sesiones de entrenamiento.     

El horario del centro de información del deporte será como sigue: 
 
Fechas de operación: ser determinado 
Horario de operación: ser determinado 
 
Competencia y la planificación del entrenamiento 
La competencia 
 
La competencia de natación se celebrará en el centro acuático de la Videna  
 
Horas de inicio                                        Género                                            Detalles                                      

Martes – 6 de agosto, 2019 -  Sesión 1 
10:00–12:00       Ambos Preliminares 

M & H 400 m libre  
M & H 100 m p e c h o  
M & H 200 mariposa  

  M & H 4 x 100 m relevo libre 

Martes – 6 de agosto, 2019 -  Sesión 2 
19:00–21:00        Ambos Finales 

M & H 400 m libre 
M& H 100 m p e c h o  
M & H 200 mariposa 

  M & H 4 x 100 m relevo libre 



 
Miércoles – 7 de agosto, 2019 - Sesión 3 
10:00–13:00    Ambos Preliminares 

M & H 200 m l i b r e  
M & H 100 m mariposa  
M & H 200 m espalda   
Mixto 4 x 100 m relevo libre 

Miércoles – 7 de agosto, 2019 - Sesión 4 
19:00–21:00    Ambos Finales 

M &H 200 m l i b r e  
M & H 100 m mariposa  
M & H 200 m espalda   
Mixto 4 x 100 m relevo libre 

 
Jueves – 8 de agosto, 2019 - Sesión 5 
10:00–12:30   Ambos Preliminares 

M & H 100 m libre  
M & H 200 m p e c h o  
M & H 100 m espalda 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M & H 4 x 200 m relevo libre 

Jueves –8 de agosto, 2019 -  Sesión 6 
19:00–21:00 Ambos Finales 

M & H 100 m libre  
M & H 200 m p e c h o  
M & H 100 m espalda 
    

  
M & H 4 x 200 m relevo libre 

Viernes – 9 de agosto, 2019 - Sesión 7 
10:00–13:00 Ambos Preliminares 

M & H 400 m combinado ind  
M & H 50 m l i b r e  
Mixto 4x100 relevo combinado 

 
Viernes – 9 de agosto, 2019 - Sesión 8 
19:00–21:00 Ambos Finales 

M &H 400 m combinado ind  
M & H 50 m l i b r e  
Mixto 4x100 relevo combinado 

Sábado – 10 de agosto, 2019 -  Sesión 9 
10:00–13:00 Ambos Preliminares 

M 800 m libre 
M & H 200 m combinado Ind 

 H 1500 m l ibre 
M & H 4 x 100 m relevo combinado 



 
Sábado – 10 de agosto, 2019 -  Sesión 10 
19:00–21:00 Ambos Finales 

M 800 m libre 
W & M 200 m combinado ind 

 H 1500 m l ibre 
M & H  4 x 100 m relevo combinado 

 
 

 

Entrenamiento 
Cada CON se asignará sesiones para entrenamiento que se confirmará más tarde. 
 
Reunión técnica 

• La reunión técnica se celebrará en (insertar fecha). Más detalles a seguir  
• La reunión técnica puede asistir por un máximo de dos representantes de cada CON y si necesario, un intérprete o 

agregado. 
• El delegado técnico de natación, los co-Presidentes de Comité Organizador de Deportes de LIMA 2019 y  el 

Gerente de deportes de LIMA 2019 presidirán la reunión que se llevará a cabo en inglés y español. 
 
Calificación para Tokio 2010 
La competencia de natación en la Lima 2019 Juegos Panamericanos servirá como un evento calificador para los juegos 
Olímpicos Tokio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                          Sistema de Calificación 
                          Acuáticos — N a t a c i ó n  

                                                 6-10 de agosto 
Pruebas  

Hombres (16) Mujeres (16) 
Individual 

50 m libre 
100 m l ibre  
200 m libre 
400 m libre 

1,500 m l ibr e  
100 m espalda 
200 m espalda 

100 m pecho 
200 m pecho 

100 m mariposa 
200 m mariposa 
200 m comb  ind 
 400 m comb ind 

Individual 
50 m libre 

100 m l ibre  
200 m libre 
400 m libre 
800 m libre 

100 m espalda 
200 m espalda 

100 m pecho 
200 m pecho 

100 m mariposa 
200 m mariposa 

200 m combinado ind  
 400 m combi ind 

Relavos 
4 x 100 m relevo libre 
4 x 200 m relevo libre 
4 x 100 m relevo comb 

Relevos 
4 x 100 m relevo libre 
4 x 200 m relevo libre 
4 x 100 m relevo comb 

Mixto 
4 x 100 relevo libre 
4 x 100 relevo libre 

Cuota  
La cuota total de deportistas para natación es de 350  
  

Cuota para cada  CON   
  Hombres          18  
Mujeres  18  
Total  36  

  
Cuota por prueba por cada CON  
Pruebas Individuales  2  

Pruebas de relevos  1 equipo de 4 * 

*Todos éstos deportistas deben haber clasificado según al Sistema descripto más abajo.  
  

Elegibilidad de los deportistas  

Los deportistas deben  firmar y presentar el formulario  de condición de  elegibilidad de atletas.  

 



 

Sistema de Clasificación   
Período de clasificación: (1 de diciembre 2017 hasta 6 de mayo 2019).  

  
Perú, como país anfitrión, automáticamente clasificará 18  varones y 18 mujeres.  

  
Cada CON podrá usar las marcas registradas obtenidas durante el período de clasificación de 
aquellos nadadores que hayan alcanzados los estándares clasificación establecidos por UANA para 
los Juegos Panamericanos Lima 2019 en una competición que sea reconocida por FINA en la lista 
oficial de eventos de clasificación aprobados para los Campeonatos del Mundo FINA Gwangju 2019.  

  
La prioridad en el orden de clasificación y selección para los Juegos Panamericanos será:  

  
1. Todos los deportistas que hayan alcanzado el tiempo estándar “A” (ver tabla en pag XX) serán 

invitado a competir. Para cualquier CON que ingrese dos nadadores en una prueba individual, 
ambos deportistas deberán haber alcanzado o superado la marca estándar “A” en esa prueba.   

  

2. Se invitarán a los atletas de universalidad  a competir. La regla de universalidad se aplicará en 
aquellos CON que no tuviesen deportistas con tiempo de clasificación “A” o “B” o  aquellos CON 
que no tuviesen deportistas seleccionados en base al sistema de clasificación de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019. Los CON’S podrán  ingresar un competidor femenino y uno masculino a 
los Juegos Panamericanos. Los atletas de universalidad serán seleccionados en forma separada por 
género.  

  

3. Se invitarán a la competencia a los deportistas de relevos. Los CONs que tengan deportistas de 
relevos podrán ingresar  dos deportistas solo para los relevos  por género como parte de su 
equipo. Se considerarán los deportistas de relevos como parte de la cuota por equipo de 18 
hombres y 18 mujeres.   

  
  

4. Se invitarán a competir a los nadadores que hayan alcanzado las marcas estándares “B”(ver tablas 
en pag. xx) hasta que se alcance la cuota establecida para LIMA 2019. En caso de que más de 26 
posiciones permanezcan después de la adición de las deportistas que hayan alcanzado el tiempo 
estándar ‘A’ se seleccionarán la siguiente deportistas que hayan alcanzado las marcas estándares 
‘B’ a cada prueba hasta que permanezcan menos de 26 posiciones. Las deportistas del estándar ‘B’ 
restantes se serán clasificados por el sistema puntos de FINA y estas deportistas restantes se 
añadirán uno por uno a pruebas individuales basados en las clasificaciones del punto de FINA hasta 
que se ha logrado la cuota de deportistas. Si un CON tiene un nadador con marca “B” pero ese 
atleta no es invitado a competir, entonces ese CON podrá ingresar los atletas por la universalidad 
(paso 2, arriba).  

  
Bajo la regla de Universalidad, cada CON, tendrá garantizado a ingresar un nadador  y una nadadora, 
quienes podrán ingresarse cada uno en un máximo de tres eventos individuales, sin tener que haber 
alcanzado la marca de estándar de clasificación de cada una de esas pruebas. Cuando un CON no 
clasificase algún deportista durante el proceso de selección, deberá entonces identificar cuales  atletas  son 
elegidos para ser considerados por las posiciones de universalidad dentro del Sistema de ingreso online al 
torneo (OME). Un CON que ingrese atletas de universalidades a los juegos Panamericanos LIMA 2019 no es 
elegible ingresar relevos de géneros mixtos y entonces no pueden ingresar atletas de relevos sólo.   

  
Una vez que un nadador/a se haya clasificado en al menos un evento individual y haya sido invitado 
para los Juegos Panamericanos Lima 2019, ese atleta podrá ser ingresado y competir en otros eventos 
individuales, hasta el máximo de cinco pruebas, en los que no tuviese marca de clasificación a 



 
condición de que CON tenga una posición en esa prueba específica.  La regla de dos deportistas por 
prueba individual por cada CON seguirá en vigencia y estas atletas no pueden ingresar una prueba que 
tiene ya una atleta de eso CON (a menos que ambos atletas tengan un estándar ‘A’ en ese evento.)   Las 
inscripciones para éstas  pruebas adicionales también deben introducir durante el  proceso OME 
descrito en este documento y no se permitirán más inscripciones después la fecha límite.   
 

  Relevos  
Cada CON podrá ingresar un equipo en cada evento de relevos, siempre que tenga al menos dos atletas invitados a competir con 
estándar ‘A’ o ‘B’  en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Cada CON se permitirán un máximo de dos nadadores de relevos sólo por 
género. Todos los demás participantes del relevo deberán estar ingresados en al menos una prueba individual.  Los nadadores para 
relevos  solamente podrán participar en los relevos y no podrán nadar en ninguna prueba individual.  Un CON que ingrese atletas de 
universalidad a los juegos Panamericanos LIMA 2019 no son elegible participar relevos de géneros mixtos y entonces no puede 
ingresar atletas de relevos sólo.  
  

  Estándares de clasificación (se actualizarán estándares después de 1 de septiembre 2017   

Mujeres    

Distancia y estilo  Tiempo estándar   “A”   Tiempo estándar  “B”   
50 m libres      

 100 m libres      
200 m libres      

 400 m libres      
800 m libres      

 100 m espalda      
200 m espalda      

 100 m pecho      
200 m pecho      

 100 m mariposa      
200 m mariposa      

 200 m combinados individual      
400 m combinados individual      
   Hombres    

Distancia y estilo  Tiempo estándar  ‘A’  Tiempo estándar  “B”   
50 m libres      

 100 m libres      
200 m libres      

 400 m libres      
1500 m libres      

 100 m espalda      
200 m espalda      

 100 m pecho      
200 m pecho      

 100 m mariposa      
200 m mariposa      

 200 m combinados individual      
400 m combinados individual      



 
   

Sistema Online UANA de inscripción OME   
Las inscripciones de Natación  para Lima 2019 serán primero procesadas por UANA a través del sistema OME. 
UANA proveerá a cada CON con un usuario y clave y con una guía del Sistema OME (inglés y español) para los 
Juegos Panamericanos LIMA 2019. Esta información será distribuida 15 de enero, 2019  
   
El sistema online abre a las 12.00 hs del mediodía 14 de febrero, 2019 y cierra, fecha ser determinada  

  

Notificación de la selección de  atleta   
  
UANA notificará todos los CON´S como indicado en la tabla abajo, de aquellos deportistas que hubiesen 
sido elegidos para competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019  

  

Clasificación Olímpica 2020   
La competición de NATACION de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, será considerada 
clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.  
 

 

Timeline   

1 dic 2017 Qualification period begins. 

15 en 2019 UANA online meet entry user guide, username 
and password available. 

14 feb 2019 UANA online meet entry opens at uana-
aquatics.org. 

14 feb 2019 Tutorial for online meet entry, available in English 
and Spanish. 

15 abril 2019 LIMA2019 entry by number deadline. 

6 mayo 2019 Qualification period ends. 

16 mayo2019 UANA online meet entry closes at 23:59 (CT). 

24 mayo2019 UANA invites universality athletes. 

30 mayo2019 NOCs/NFs confirm to UANA the participation of 
universality athletes. 

31 mayo2019 UANA sends invitations to NOCs/NFs. 

J7 jun 2019 NOCs confirm to UANA which eligible athletes will 
be entered in the LIMA 2019 Pan Am Games. 

13 jun 2019 UANA to update list of athletes participating in the 
LIMA 2019 Pan Am Games. 

14 jun 2019 UANA sends invitations to NOCs for athletes not 
previously invited on May 31. 

17 junio 2019 NOCs confirm to UANA the participation of 
athletes invited on June 14. 

24 jun 2019 UANA online meet entry system complete with 
swimmer lists and entries per event. 

8 Julio 2019 LIMA2019 entry by name deadline. 

 
  

  
 



 
 
 
 
ACREDITACIÓN 
 
COMPRA DE BOLETOS Y ASIENTOS ACREDITADOS 
 
EL PUEBLO DE ATLETAS 
 
SERVICIOS MÉDICOS 
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