
 
 

 
 

Normativa para Campeonato Sudamericano 
Mayores Buenos Aires 2021.- 

  

 

Oportunamente la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, integró el equipo de Natación para 

el evento de referencia con fecha original en Marzo del 2020 . La situación excepcional presentada a 

consecuencia del aislamiento social por el COVID-19, obligó a la consecuente suspensión del 

Campeonato Sudamericano de Natación,  

La reciente confirmación  del Campeonato Sudamericano para el próximo año 2021, al tiempo que , 

como es conocido se ha observado una ausencia de toda actividad de competencia durante el año 2020, 

resulta necesario  actualizar el estado de deportistas que finalmente  nos represente asegurando  que 

nuestra selección sea la mejor posible en lo deportivo, al momento de competir. 

 Asimismo, y en virtud de la actualización de eventos individuales  acordado por CONSANAT ,nos 

encontramos en un nuevo programa que deja sin efectos las pruebas de 50 de estilo (excepto crol), 

priorizando el esquema de pruebas olímpicas ,por lo que considerando la modificación de dicho 

programa de pruebas del Campeonato Sudamericano, es necesario actualizar  las pruebas selectivas. 

Finalmente, y por lo expuesto, la Confederación Argentina Deportes Acuáticos, a instancias del Equipo 

Técnico Nacional ha fijado las siguientes pautas para la conformación del Equipo Argentino que 

representará al País en el próximo Campeonato Sudamericano Absoluto a disputarse en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina del 16 al 20 de marzo del 2021. 

NORMAS SELECTIVAS CAMPEONATO SUDAMERICANO 2021 –BUENOS AIRES (ARG) 

De acuerdo al reglamento de la competición, la composición límite de la delegación podrá ser de 14 

nadadores por categoría y género, con una inscripción máxima de dos nadadores por prueba, un equipo 

de relevo por País y por prueba. Por consiguiente, un máximo de 28 nadadores. 



 
 

 
 

 Se deja sin efecto la designación de equipo original efectuada anteriormente por informativa 

0049/2019 para el Sudamericano de fecha Marzo 2020. 

 Se considerarán los registros alcanzados en el primer evaluativo nacional a disputarse en 

diciembre 2020 en Buenos Aires y en febrero 2021 en Buenos Aires. 

 Se considerarán los registros alcanzados en torneos internacionales oficiales que cuenten con 

cronometraje electrónico y fiscalización oficial disputados a partir de dic 2020. 

 Una vez finalizado el ultimo evaluatorio nacional se designará la Selección Nacional que nos 

representará en el Campeonato Sudamericano Buenos Aires 2021. 

 Los nadadores clasificados a los JJOO Tokio 2020 están clasificados directamente al 

Seleccionado Nacional Sudamericano. 

 

2.- Criterios de conformación de Equipo Nacional. 

La selección de los nadadores se realizará siguiendo los siguientes criterios: 

1. Como primera elección se considerará a los nadadores clasificados a los JJOO Tokio 2020. 

2.      Como segunda elección, se completará hasta alcanzar los 12 nadadores con mejores tiempos por 

estilo y por distancia que alcancen las marcas de referencia. En caso de empate los nadadores 

competirán entre sí (Swim off) antes de finalizar el ultimo evento clasificatorio. 

3.      Como tercera elección, se incorporará a los nadadores que ocupen el segundo lugar por tiempo en 

100 metros libre y en 200 metros libres. Que alcancen las marcas de referencia. 

4.      Como cuarta elección, se incorporará a los nadadores que ocupen el segundo lugar por tiempo, y 

que hayan alcanzado la marca de referencia, establecidos en jerarquía de calidad contra dicha marca de 

referencia. Se prevé la conformación del mejor equipo de relevo, siempre y cuando la sumatoria de 

tiempos alcanzara el tiempo de referencia para relevos.  



 
 

 
 

5. En caso de empate, decidirá la CADDA y el ETN con el fin de conformar el mejor Seleccionado 

Nacional.  

6.  No serán válidos los tiempos obtenidos en “pases” o “pasajes” de pruebas de distancia mayor. 

7. En función de completar el mejor Seleccionado Nacional, el ETN podrá convocar nadadores que 

no hayan alcanzado la marca de referencia, siempre y cuando se disponga de la prueba o la integración 

del relevo que justifique técnicamente dicha convocatoria).  

8.              Al margen de los criterios establecidos, la CADDA haciendo su propia valoración, y en función 

de conformar el mejor Seleccionado Nacional, se reserva el derecho de integrar dos nadadores por 

categoría y género. 

 

Aclaración:  

Si el nadador de mejor calidad no compitiese en la prueba en la cual ha sido seleccionado, o renuncia al 

equipo nacional, la plaza de calidad correspondiente a su técnico, será reemplazada por el técnico de la 

calidad siguiente. 

 

3.- Criterios de Trabajo de Equipo Nacional 

Se coordinará el trabajo con los entrenadores personales, sea éste de asistencia metodológica o de 

seguimiento de los nadadores, con los diseños sugeridos por Bill Sweetenham, a fin de establecer las 

mejores condiciones de trabajo para el mejor rendimiento del equipo.  

 

4.-Los nadadores aceptarán por escrito: 

A.        Las pautas disciplinarias - desde la salida hasta el regreso de la delegación - respecto a la 

representación nacional; como así también las consecuencias respecto al no acatamiento. Esto incluye 

respeto a la normativa de funcionamiento, prohibición de consumo de alcohol, de sustancias prohibidas, 



 
 

 
 

tabaco, drogas sociales o cualquier sustancia comprometida con la normativa WADA del deporte, y la 

imagen Argentina.  

  

B.      Los compromisos oportunamente asumidos por CADDA, que involucren acciones concretas - por 

ejemplo uniforme y vestimenta - 

  

C.      Los nadadores aceptarán por escrito las carreras en las que se los inscribe. Por lo que excepto 

enfermedad o decisión técnica, competirá en la prueba asignada. De no haber acuerdo, el cuerpo 

técnico podrá convocar a otro atleta, en función de un mejor rendimiento de equipo. 

  

5.- Criterios de Selección de Técnicos: 

1.     Entrenador Jefe del Equipo: Uno (1) designado por CADDA. 

2.     Entrenador de la Mejor Marca Técnica (respecto al Récord de Campeonato Sudamericano, siempre 

que esta marca sea ponderada como posible medalla). Uno (1) 

3.     Entrenador del Club que cuente con la Mayor cantidad de nadadores en el equipo: Uno (1). 

4.     Entrenador Extra: De considerarlo necesario la CADDA podrá designar entrenadores extras como 

soporte de equipo. 

 

MARCAS DE REFERENCIA. 

FEMENINO PRUEBA MASCULINO 

2018- 4to   2018- 4to 

00:26.05 50 LIBRE 00:23.09 

00:57.82 100 LIBRE 00:49.98 

02:03.39 200 LIBRE 01:52.34 

04:18.48 400 LIBRE 03:57.41 



 
 

 
 

 

 

08:54.99 800 LIBRE 08:19.61 

16:53.33 1500 LIBRE 15:49.30 

01:10.83 100 PECHO 01:01.70 

02:34.23 200 PECHO 02:14.57 

01:01.78 100 MARIPOSA 00:53.48 

02:20.76 200 MARIPOSA 02:00.38 

01:04.52 100 ESPALDA 00:56.09 

02:18.25 200 ESPALDA 02:05.69 

02:17.05 200 COMBINADO 02:06.72 

04:59.63 400 COMBINADO 04:27.39 

03:48.75 4 x 100 LIB 03:20.55 

04:10.15 4 X 100 COMB 03:41.49 

08:09.99 4 X 200 LIB 07:33.96 


