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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

EVENTOS INTERNACIONALES 2023 

 

1.- ASPECTOS GENERALES: 

 

• Los presentes criterios tienen como objetivo normar el proceso de preselección y selección 

de nadadores y nadadoras para el Equipo Nacional que nos representaran en los eventos 

internacionales en la gestión 2023. Los criterios a los que se hace referencia deben 

entenderse como necesarios para acceder al Equipo Nacional. 

• La incorporación final al Equipo Nacional va estar condicionado a una correcta preparación 

posterior a la prueba selectiva y evaluación de rendimiento en los eventos de AA dentro el 

periodo establecido.  

• Los nadadores y nadadoras nominados, deberán competir en las pruebas que clasificaron 

obligatoriamente. 

• Los nadadores podrán ser llamados a controles en cualquier momento durante el periodo 

establecido en los criterios de cada evento internacional con el objetivo de comprobar el 

estado físico y de preparación de estos. En caso de no presentar el estado de forma requerido 

para su preparación deportiva sin ninguna causa justificada no podrá ser considerado dentro 

del Equipo Nacional. 

• Toda participación a los eventos internacionales, la cantidad de deportistas y entrenadores 

estará sujeto a determinación de la FEBONA. 

  

2.- CRITERIOS TECNICOS A CONSIDERAR: 

 

• Revisión de marcas realizadas por cada nadador y nadadora dentro de las fechas de 

clasificación establecidas en los criterios nacionales. 

• Los criterios a tener en cuenta en este análisis son:  

I. Proyección de posiciones: Estimación de resultados.  

II. Revisión de los eventos de clasificación donde se consigue el cupo.  

III. Resultados obtenidos durante el periodo 2022.  

• La entrega del plan de entrenamiento será obligatoria de los atletas nominados, la no 

presentación será causal de exclusión del Equipo Nacional, este plan podrá ser monitoreado 

en cualquier momento de manera aleatoria. 
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IV JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA – SANTA MARTA 2023 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

• Los IV JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA, SANTA MARTA 2023, se desarrollan en 

Santa Marta, Colombia del 14 al 23 de mayo de la presente gestión. 

• Las pruebas convocadas son 10 km., 5 km., RELEVO MIXTO. 

• Edad de los competidores, de acuerdo con las reglas WORLD ACUATICS, para todas las 

pruebas de Aguas Abiertas la edad mínima de los participantes es de 14 años. 

2.- Fechas Claves 

o 01 de enero de 2023 al 08 de abril de 2023 

 

• Una vez emitido el manual oficial podrá ser modificada la fecha. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

• Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (8) atletas, 4 deportistas por género. 

• Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

• Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

• Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes del COI, ODESUR, WORLD ACUATICS. 

• Para la conformación definitiva de la selección a los Juegos Suramericanos de Playa 2023   

los deportistas deberán haber participado en todos los eventos convocados de AA y Larga 

Distancia, siendo el ultimo del periodo el evento clasificatorio. 

• El cupo definitivo asignado por el Comité Olímpico Boliviano, determinara el Equipo Nacional 

de Natación Aguas Abiertas con base a la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

• La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para los Juegos 

Suramericanos de Playa 2023 con base en el estudio técnico del número de atletas 

clasificados, estudio de tiempos realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de 

posiciones. 
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20th WORLD ACUATICS World Championships Fukuoka 2022 
FUKUOKA – JAPON 

 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

• El Campeonato Mundial se desarrollará en Fukuoka, Japón del 14 al 30 de julio de la presente 

gestión. 

• Las pruebas selectivas son 10 km y 5 km. 

• Edad mínima 14 años al 31.12.2023. 

2.- Fechas Claves 

o 01 de enero de 2023 al 08 de abril de 2023 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

• Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (4) atletas, 2 deportistas por género. 

• Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

• Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

• Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes de WORLD ACUATICS. 

• Para la conformación definitiva de la selección al 20th FINA World Championships Fukuoka 

2022, los deportistas deberán haber participado en todos los eventos convocados de AA y 

Larga Distancia, siendo el ultimo del periodo el evento clasificatorio. 

• El cupo de subvención de WORLD ACUATICS, será definido en base al documento oficial 

enviado, lo cuales beneficiarios serán elegidos con base a la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

• La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado al 20th FINA World 

Championships Fukuoka 2022 con base en el estudio técnico del número de atletas 

clasificados, estudio de tiempos realizados en los eventos del periodo 2023 y proyección de 

posiciones. 
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COPA PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS 2023 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

• La Copa Pacifico de Aguas Abiertas se desarrollará en Salinas, Ecuador del 01 al 07 de agosto 

de la presente gestión. 

• Las pruebas individuales convocadas al evento son: 5km (categoría Juvenil 14,15 años) 7,5 

km (categoría Juvenil 16,17 años) y 10 km (categoría Juvenil 18,19 años). 

2.- Fechas Claves 

o 01 de enero de 2023 al 20 de junio de 2023 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

• Cada Federación podrá participar: 

o Categoría 14-15: 3 damas y 3 varones  

o Categoría 16-17: 3 damas y 3 varones  

o Categoría 18-19: 3 damas y 3 varones  

• Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

• Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

• Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes de WORLD ACUATICS. 

• Para la conformación definitiva de la selección a la Copa Pacifico de Aguas Abiertas 2023, los 

deportistas deberán haber participado en todos los eventos convocados de AA y Larga 

Distancia, siendo el ultimo del periodo el evento clasificatorio. 

• El cupo total de participantes será fijado por la FEBONA, los cuales será elegidos con base a 

la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

• La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado a la Copa Pacifico de Aguas 

Abiertas 2023, con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de 

tiempos realizados en los eventos del periodo 2023 y proyección de posiciones. 
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SUDAMERICANO JUVENIL 2023 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

• Los Juegos Sudamericanos se desarrollará en Buenos Aires, Argentina, en el mes de 

septiembre de la presente gestión, con fecha a designar. 

• La prueba convocada es la de 10 km, 7.5 km y 5 km. 

•  

• El Equipo Nacional se conformará con un máximo de los 2 nadadores damas y 2 nadadores 

varones por categoría. 

• Categorías: 14-15 años, 16-17 años, 18-19 años. 

2.- Fechas Claves 

o 01 de enero de 2023 al 20 de junio de 2023 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

• Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (12) atletas, 2 deportistas por género y 

categoría. 

• Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

• Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

• Para la conformación definitiva de la selección a los Sudamericanos Juveniles 2023   los 

deportistas deberán haber participado en todos los eventos convocados de AA y Larga 

Distancia, siendo el ultimo del periodo el evento clasificatorio. 

• El cupo total de participantes será fijado por la FEBONA, los cuales será elegidos con base a 

la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

• La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para los Sudamericanos 

Juveniles con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de 

tiempos realizados en los eventos del periodo 2023 y proyección de posiciones. 
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