FEDERACIÓN
BOLIVIANA
DE NATACIÓN

SELECTIVO NACIONAL I BOLIVIA - 2021
La Federación Boliviana de Natación convoca a todas las Asociaciones Departamentales
en general y por intermedio de ellas a todos sus Clubes legalmente afiliados, en pleno uso
de sus derechos, a participar Selectivo I - 2021:
Fechas
Horarios

Lugar
Piscina
Organización
Categoría

29 al 31 de Enero de 2021
Competencias:
Eliminatorias: 09:00 Finales: 18:00
Calentamientos:
08:00 a 08:45 y 17:00 a 17:45
Trinidad - Beni
Piscina Olímpica – 50 metros
Federación Boliviana de Natación
Absoluta

1.- GENERALES
•

•
•
•
•
•
•
•

El presente selectivo es un Evento dirigido a reconocer marcas para Juegos
Olímpicos Tokio 2020, I Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2021,
Sudamericano Juvenil 2021 y demás eventos internacionales, Sudamericano
Absoluto (Control). * Sujeto a aprobación de FINA
Este selectivo se realizará en el periodo correspondiente al calendario de la FINA
dentro de los eventos clasificatorios para los Juegos de la XXXII Olimpiada Tokio
2020.
Todo Deportista participantes deberá estar afiliado legalmente a su Asociación
Departamental y por intermedio de esta a la FEBONA para la gestión 2021.
La piscina de competencia estará habilitada 90 minutos antes del inicio de las
competencias y el calentamiento finalizará 15 minutos antes del inicio de la
competencia.
El evento estará basado en reglas FINA, reglamento CONSANAT, reglamento
FEBONA, y esta convocatoria vigente.
La edad mínima de competición será la de nadadores nacidos en el año 2007.
No está permitido el uso de ningún material de entrenamiento deportivo durante el
calentamiento, para cuidar la integridad física de los nadadores y nadadoras.
El deportista que clasifique a finales, está obligado a nadar las pruebas finales, solo
por prescripción médica se podrá exonerar al nadador o la nadadora afectada.
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•
•
•
•
•

Una vez recepcionada la prescripción médica, el nadador o nadadora será excluida
de todas las pruebas de la jornada incluida la de relevos, precautelando la salud física
del nadador o de la nadadora.
Las series más rápidas de 400 combinado, 800 y 1500 libre se nadarán en las finales
y las más lentas en las eliminatorias.
Por ser un selectivo, los nadadores de otros países podrán participar con los mismos
deberes y derechos que los nacionales y con acreditación de su Federación Nacional.
Los nadadores bolivianos que radican en el extranjero podrán acreditar sus marcas
en competencias oficiales Federadas de acuerdo a lo que establecen los criterios
selectivos.
Todos los deportistas, entrenadores y delegados están obligados a cumplir con los
protocolos de bioseguridad debiendo estar en zona de competencia exclusivamente
el personal de jueces, personal de control de las pruebas y deportistas en su
respectiva prueba, prohibiéndose la presencia de personas ajenas incluidos
entrenadores, ayudantes o acompañantes.

2.- PARTICIPACION
•
•
•

No existe límite de participantes por prueba.
El nadador o nadadora solo podrá inscribirse máximo hasta en 6 pruebas.
No existe la posibilidad de realizar controles de tiempo a ningún nadador ni nadadora.

3.- INSCRIPCIONES
•
•

Solo podrán ser inscritos nadadores FEDERADOS, afiliados a una Asociación
Departamental y a un Club Legalmente Afiliado.
La inscripción, únicamente se realizará por el SISTEMA DE INSCRIPCION EN
LINEA:

http://inscripciones.febona.info/
•
•
•
•

Para lo cual los clubes deberán acceder con su código de Afiliación, en caso de existir
problemas comunicarse con: febona@febona.info
Los clubes que actualmente no cuentan con un código de Afiliación, podrán solicitar
con la anticipación de al menos 10 días al cierre de inscripciones la misma, previa
presentación del aval otorgada por su Asociación Departamental.
Todos los Clubes deberán Afiliar a todos sus nadadores participantes con la
anticipación necesaria antes de realizar sus inscripciones.
Periodo de Inscripción:
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Inicio de Inscripciones
Cierre de Inscripciones
Cierre de Afiliaciones (nuevos o reafiliados)
•
•

•

01.01.2021
24.01.2021
23.01.2020

Los pagos por concepto de inscripción y afiliación 2021 de todos los deportistas, sin
excepción, deberán ser realizadas antes del inicio de la primera jornada.
Los nadadores inscritos y que sean retirados de manera definitiva de la competencia
en la reunión virtual de delegados técnicos, los representantes de sus clubes tienen
la obligación de cancelar el costo de su afiliación 2021 ya que se hará entrega de la
credencial respectiva.
El avance de las inscripciones podrá ser realizado en la página web de la Federación:

http://febona.info/documentos/Envivo
•
•
•

Costo de Inscripción: 70 Bs por nadador participante.
Costo de Afiliación 2021: 100 Bs por nadador inscrito y participante.
No podrán participar nadadores que tengan adeudos pendientes por no participación
en pruebas de eventos anteriores, a partir de este evento inicial de la gestión 2020.

4.- SANCIONES
•
•
•

Los nadadores que no se presenten a competir en una prueba, deberán cancelar la
multa de 100 Bs.
Esta sanción deberá cancelarse al finalizar la jornada, de lo contrario el nadador
quedará inhabilitado de participar de las pruebas individuales.
La comunicación de no participación de un nadador será válida únicamente con la
presentación de un certificado médico y quedará exento de la sanción respectiva, más
impedido de nadar todas las pruebas restantes de la jornada incluida relevos
precautelando la integridad física del nadador o nadadora.

5.- REUNION DE DELEGADOS TECNICOS
•

En fecha 28.01.2021 a horas 19:00, vía virtual en plataforma Zoom.
▪
▪
▪

Indicaciones Generales del Campeonato.
Control: Inscripciones y Afiliaciones.
Novedades del evento mediante formulario:
• Retiro total de deportistas no participantes.
• Retiro parcial de pruebas de deportistas
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6.- PARTICIPANTES POR DELEGACION
Cada Club afiliado podrá participar con:
•
•
•
•

Presidente ó delegado.
1 Juez.
Entrenadores (uno por cada 12 deportistas).
Nadadores por sexo y categoría.

El Club o Asociación que participe con un Juez, correrá con los gastos de su
traslado, alojamiento y estadía en la sede de la competencia, la FEBONA cancelará
el estipendio respectivo. DEBERA HACERSE CONOCER EL NOMBRE HASTA LA
FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA SER TOMADO EN CUENTA, CASO
CONTRARIO NO SERÀ TOMADO EN CUENTA DENTRO EL PLANTEL DE JUECES
AÙN CUANDO SE ENCUENTRE EN LA SEDE DE LA COMPETENCIA.
9. PRUEBAS
50, 100, 200, 400, 800 y 1500 metros libre
50, 100 y 200 metros espalda
50, 100 y 200 metros pecho
50, 100 y 200 metros mariposa
200, 400 metros combinado individual
10. ROL DE PRUEBAS
Primera Jornada - 29/01/2021 – 08:00 (eliminatorias) - 18:00 (finales)
1 200 LIBRE

DAMAS

ELIMINATORIAS

2 200 LIBRE

VARONES

ELIMINATORIAS

3 200 MARIPOSA

DAMAS

ELIMINATORIAS

4 200 MARIPOSA

VARONES

ELIMINATORIAS

5 100 ESPALDA

DAMAS

ELIMINATORIAS

6 100 ESPALDA

VARONES

ELIMINATORIAS

7 50 PECHO

DAMAS

ELIMINATORIAS
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8 50 PECHO

VARONES

ELIMINATORIAS

100 LIBRE

DAMAS

ELIMINATORIAS

100 LIBRE

VARONES

ELIMINATORIAS

11 400 COMBINADO

DAMAS

12 400 COMBINADO

VARONES

FINALES POR
TIEMPO
FINALES POR
TIEMPO

Segunda Jornada - 30/01/2021 – 08:00 (eliminatorias) - 18:00 (finales)
13 100 MARIPOSA

DAMAS

ELIMINATORIAS

14 100 MARIPOSA

VARONES

ELIMINATORIAS

15 100 PECHO

DAMAS

ELIMINATORIAS

16 100 PECHO

VARONES

ELIMINATORIAS

17 200 ESPALDA

DAMAS

ELIMINATORIAS

18 200 ESPALDA

VARONES

ELIMINATORIAS

19 1500 LIBRE

DAMAS

20 800 LIBRE

VARONES

21 400 LIBRE

DAMAS

ELIMINATORIAS

22 400 LIBRE

VARONES

ELIMINATORIAS

23 50 ESPALDA

DAMAS

ELIMINATORIAS

24 50 ESPALDA

VARONES

ELIMINATORIAS

FINALES POR
TIEMPO
FINALES POR
TIEMPO

Tercera Jornada - 31/01/2021 – 08:00 (eliminatorias) - 18:00 (finales)
25 200 COMBINADO

DAMAS

ELIMINATORIAS

26 200 COMBINADO

VARONES

ELIMINATORIAS

27 50 LIBRE

DAMAS

ELIMINATORIAS

28 50 LIBRE

VARONES

ELIMINATORIAS
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29 200 PECHO

DAMAS

ELIMINATORIAS

30 200 PECHO

VARONES

ELIMINATORIAS

31 50 MARIPOSA

DAMAS

ELIMINATORIAS

32 50 MARIPOSA

VARONES

ELIMINATORIAS

33 800 LIBRE

DAMAS

34 1500 LIBRE

VARONES

FINALES POR
TIEMPO
FINALES POR
TIEMPO

Sucre, Diciembre 2020

Pedro Cervantes Porcel
Presidente FEBONA

Fernando Challapa Irahola
Strio. Gral. FEBONA
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