Lineamientos XIV Campeonato Mundial Piscina
Larga, 2019, Gwangju (Corea del Sur)
La Federación Costarricense de Natación y Afines, convoca a la conformación del Equipo
Nacional que representará al país en el próximo XIV Campeonato Mundial Piscina Corta
2018, a realizarse en Gwangju (Corea del Sur), del 12 al 28 de Julio, 2019.
ASPECTOS GENERALES


Los presentes criterios de Selección tienen como objetivo regular el proceso de selección
de los y las atletas que formarán parte de la Selección Nacional que asistirá al
Campeonato Mundial en Gwangju 2019.

 Financiamiento de viaje dependerá de aporte FINA, condicionado a dos atletas damas y
dos atletas varones.
Periodo de Clasificación: El periodo de clasificación para lograr la marca de FINA, de 1 de
marzo del 2018 al 3 de julio del 2019. Edades no menores a 14 años para damas y 15 años
para varones, cumplidos al 31 de diciembre del 2019.
Primero las y los atletas con marca A, segundo las y los atletas con marca B, si no hubiesen
atletas, entonces los atletas (hasta completar el cupo máximo de 4) con las mejores marcas
FINA (al menos superiores a 700 ptos FINA tabla 2019) con base en la norma BL 9.3.6.21:
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BL 9.3.6.2 At the World Championships, National Federations may enter swimmers who have not achieved
either Standard Entry Time as follows: a) With no swimmers who have achieved the “A” or “B” Standard
Entry Time: National Federations may enter up to four (4) swimmers, two (2) men and two (2) women. b)
With one (1) or two (2) swimmers who has achieved the “A” or “B” Standard Entry Time: National
Federations may enter up to a maximum of four (4) swimmers (two (2) men and two (2) women), and with
three (3) swimmers who have achieved the “A” or “B” Standard Entry Time, one (1) additional swimmer
provided that both genders are represented. c) The swimmers who have not achieved either Standard Entry
Time will only be permitted to enter up to two (2) individual events each. d) An individual entry for a
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“en los Campeonatos Mundiales, las Federaciones Nacionales podrán ingresar a nadadores
que no hayan logrado el Tiempo de Entrada de la siguiente manera:
 A) Sin nadadores que hayan alcanzado el Tiempo de Entrada Estándar "A" o "B": Las
Federaciones Nacionales pueden ingresar hasta cuatro (4) nadadores, dos (2) hombres
y dos (2) mujeres. B) Con uno (1) o dos (2) nadadores que hayan alcanzado el Tiempo
de Entrada marca "A" o "B": Las Federaciones Nacionales podrán ingresar hasta un
máximo de cuatro nadadores (dos (2) hombres y dos (2) mujeres), y con tres (3)
nadadores que hayan alcanzado el Tiempo de Entrada marca "A" o "B", un (1)
nadador adicional siempre y cuando ambos sexos estén representados. C) Los
nadadores que no hayan alcanzado el Tiempo de Entrada Estándar sólo podrán entrar
hasta dos (2) eventos individuales cada uno. D) Una entrada individual para un
nadador que no tenga un Tiempo de Entrada marca "A" o "B" debe ser en un evento
en el cual no se ha ingresado ningún otro nadador de la Federación Nacional.
 Los nadadores inscritos sin tiempo de calificación se les permitirá entrar en dos (2)
diferentes eventos cada uno, pero no pueden nadar en el mismo evento”.
 Atletas residentes en el extranjero deberán competir en al menos un torneo federado
de piscina larga.
COMISIÓN DE SELECCIONES
La Comisión de selecciones 2019 para natación, por reglamento, está conformada por todas
y todos los entrenadores que clasificarán atletas al CCCAN 2019.
En caso de más de dos entrenadores (siempre que lo permita la norma del torneo), el
entrenador jefe se designará tomando en cuenta:
 El que tenga atleta clasificado (a) con marca

swimmer without an “A” or “B” Standard Entry Time must be in an event where no other swimmer from the
National federation has been entered.
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 Si no se cumple A. El que tenga al atleta con más puntos FINA (tabla 2019)
 Si no se cumple A y B, si hay varios atletas del mismo entrenador, el que tenga la
sumatoria de los atletas juveniles clasificados, de su equipo con más puntos FINA
(tabla 2018).
 Si no se cumple ninguna de las anteriores. El entrenador que manifieste la
posibilidad financiera de asistir.

Un segundo entrenador (en concordancia con el tamaño de la delegación), será elegido
primero si tiene atleta clasificado con marca FINA. Si no, sería por el puntaje FINA (tabla
2019) de su principal atleta juvenil. Segundo, por la sumatoria de puntos FINA (tabla 2019)
del total de atletas juveniles clasificados de su equipo. Tercero, el que manifieste la
posibilidad financiera privada de asistir.

Marcas FINA
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