
 





 

 
 

AGUAS ABIERTAS 
 

Pruebas 

      Hombres (1)        Mujeres (1) 

Maratón 10 km  Maratón 10 km 

 

Cuota 

 
Zona I 

CONSANAT 

Zona II 

CCCAN 

Zona III 

EUA 

Zona IV 

CAN 
Total 

Hombres 8 8 2 2 20 

Mujeres 8 8 2 2 20 

Total 16 16 4 4 40 

 

Máxima cuota por CON 

Hombres 2 

Mujeres 2 

Total 4 

 

De acuerdo con la cuota establecida por ODEPA, habrá un máximo de 40 atletas para las 

competencias de Aguas Abiertas: 20 hombres y 20 mujeres. Cada CON podrá registrar un máximo 

de 2 atletas por género.  

 

Elegibilidad de los Atletas 

Para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los CONs solo podrán inscribir atletas que hayan calificado 

de acuerdo al Sistema de clasificación establecido por la FINA y la UANA, el cual se describe abajo.  

 

Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del Atleta.  

La edad mínima requerida para aguas abiertas es de 14 años de edad al 31 de diciembre del 2019 

(nacidos antes o durante el año 2005). 
 

Sistema de Clasificación 

Las posiciones de clasificación se determinarán como se muestra a continuación:  

 

Zona Hombres Mujeres 

Zona 1 CONSANAT 8 8 

Zona II CCCAN 8 8 

Zona III EUA 2 2 

Zona IV CAN 2 2 

Total 20 20 



 

 

 

 

Cada zona se responsabilizará de la organización de su propia competencia de clasificación. Cada zona 

deberá entregar al Presidente de la UANA, al Secretario Tesorero de la UANA y al Vicepresidente del 

Comité Técnico de Aguas Abiertas de la UANA los resultados completos, incluyendo la fecha y lugar de la 

competencia de clasificación; así como, los nombres de los atletas clasificados.  

 

Zona I CONSANAT 

 

Los CONs cuyos atletas queden en los primeros ocho lugares (por género) en la competencia de 

clasificación calificarán para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.  

Si ningún atleta de Perú queda en los primeros ocho lugares, entonces al atleta representante de Perú 

que haya logrado el mejor resultado se le asignará el octavo lugar. Esta competencia de clasificación será 

controlada por la FINA y por la  Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT).  

Esta competencia de clasificación se llevará a cabo en octubre del 2018, en fechas por confirmar en el 

2018.  

Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.  

 

Zona II CCCAN 

 

Los CONs cuyos atletas queden en los primeros ocho lugares (por género) en el Campeonato CCCAN 

(Confederación de Natación Amateur Centroamericana y del Caribe) clasificarán para los Juegos 

Panamericanos LIMA 2019.  

Esta competencia de clasificación se llevará a cabo en Junio del 2019, en fechas por confirmar en el 2018.  

Cada Federación estará limitada a dos atletas por género.  

 

Zona III EUA y Zona IV CAN  

 

Canadá y EUA llevarán a cabo sus propios procesos internos y registrarán hasta dos hombres y dos 

mujeres en cada prueba. Cualquier competencia de clasificación será confirmada por la UANA en el 2018.  

 

Confirmación de Plazas 

La UANA informará a ODEPA, a los CONs y a las FNs las plazas que han obtenido antes del 20 de 

junio del 2019. 

Los CONs confirmarán el uso de las plazas obtenidas a UANA antes del 24 de junio del 2019. 

 

Reasignación de Plazas No Utilizadas 

Si hubiera plazas disponibles, dichas plazas serán reasignadas a la zona respectiva y se ocuparán en 

base a los resultados de sus competencias.  

Este proceso deberá finalizar el 25 de junio del 2019.  

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma 

Octubre, 2018 Clasificatorio CONSANAT (Zona I) - Trujillo, Perú 

Marzo, Abril o Mayo, 2019 Clasificatorio EUA (Zona III). 

Abril, Mayo o Junio, 2019 Clasificatorio Canadiense (Zona IV). 

26 de abril del 2019 Fecha límite de inscripción numérica para Lima 2019 

Junio 2019 Campeonato CCCAN (Zona II)  Islas Caiman, Grand Cayman  

17 de junio del 2019 Fin de periodo de clasificación 

20 de junio del 2019 
La UANA informará a ODEPA, a los CONs y a las FNs las plazas 

que han obtenido 

24 de junio del 2019 Los CONs confirmarán el uso de las plazas obtenidas a UANA 

25 de junio del 2019 Fin de proceso de reasignación 

26 de junio del 2019 Fecha límite de inscripción nominal para Lima 2019 

 



 

 
 

CLAVADOS 
Pruebas 

Clavados Individual 

Hombres (3) Mujeres(3) 

Trampolín 1m 

Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

Trampolín 1m 

Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

Clavados Sincronizados 

Hombres (2) Mujeres (2) 

Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

Trampolín 3m 

Plataforma 10m 

 

Cuota 

70 atletas 

Máxima cuota por CON por prueba 

Clavados Individual 

Hombres Mujeres 

Trampolín 1m  2 atletas 

Trampolín 3m  2 atletas 

Plataforma 10m  2 atletas 

Trampolín 1m  2 atletas 

Trampolín 3m  2 atletas 

Plataforma 10m  2 atletas 

Clavados Sincronizados 

Hombres Mujeres 

Trampolín 3m  1 equipo de 2 atletas 

Plataforma 10m  1 equipo de 2 atletas 

Trampolín 3m  1 equipo de 2 atletas 

Plataforma 10m  1 equipo de 2 atletas 

 
Total: 8 atletas entre hombres y mujeres, si se están inscribiendo equipos en clavados sincronizados. 

Total: 6 atletas entre hombres y mujeres si no se están inscribiendo equipos en clavados sincronizados. 

 
Como país anfitrión, si no ha calificado, Perú clasificará automáticamente con un clavadista o un 

equipo para competir en cada una de las pruebas de competencias de clavados para los Juegos 

Panamericanos Lima 2019. Dichos clavadistas no contarán en el cálculo de los clavadistas de la Zona 1 

bajo el Sistema de Clasificación que se describe a continuación. 

 

De acuerdo a la cuota establecida por ODEPA, el número máximo de clavadistas mujeres y hombres es 

de 70.  

 

Cada CON podrá inscribir un máximo de 8 clavadistas entre hombres y mujeres si inscriben equipos en 

clavados sincronizados. Los CONs que no inscriban clavadistas en clavados sincronizados podrán 

inscribir un máximo de seis clavadistas.  

 

Cada CON podrá inscribir un máximo de 2 clavadistas por prueba individual y un equipo por prueba de 

sincronizados.  

 

 



 

 

 

Elegibilidad de los Atletas 
Solamente los CONs reconocidos por ODEPA cuyas Federaciones Nacionales de Natación estén 

afiliadas a la FINA y la UANA, podrán inscribir competidores para los Juegos Panamericanos Lima 2019.  

 

Para ser elegible para participar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el competidor deberá 

cumplir con el Reglamento de ODEPA, las reglas de la FINA y deberá ser inscrito por su CON.  

 

A los clavadistas menores de 14 años de edad al 31 de diciembre del 2019, no se les permitirá 

competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Los atletas elegibles para competir deben haber 

nacido en el 2005 o antes). 

 

Todos los competidores que participen en los Juegos Panamericanos Lima 2019 deberán tener un 

pasaporte del Comité Olímpico con el que él o ella esté registrado(a). 

 

La nacionalidad de los competidores será determinada de acuerdo con el Reglamento de la ODEPA, 

Sección IV, Párrafo 3. Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de 

Elegibilidad del Atleta.  

 

 

Sistema de Clasificación 
 

Los CONs solo podrán enviar competidores a los Juegos Panamericanos Lima 2019 que hayan 

clasificado a través del sistema establecido por la UANA y la FINA. El objetivo es que los clavadistas 

mejor posicionados de la UANA dentro de la FINA compitan en los Juegos Panamericanos  del 2019. 

Los clavadistas que hayan alcanzado un ranking dentro de la FINA podrán obtener una cuota para 

su federación.  Además, en el Campeonato CONSANAT (Zona 1) y en los Juegos Centroamericanos 

(Zona 2), los clavadistas de federaciones que compitan en dichos eventos podrán obtener una 

cuota para sus federaciones, siempre y cuando el número total de clavadistas de dichas Zonas no 

exceda 20 en todas las pruebas (incluyendo a los que están en el ranking de la FINA compitiendo 

por dichas federaciones). Podrán clasificar clavadistas adicionales en dichos eventos, pero podrían 

estar sujetos a la Reasignación de Plazas no Utilizadas, como se describe abajo. 

 

Cada CON deberá enviar a la UANA la lista de nombres de clavadistas propuestos para ser 

registrados en los Juegos Panamericanos Lima 2019, antes del 15 de abril del 2019. El TDC de la 

UANA revisará las listas para asegurarse de que los clavadistas sean los mejor posicionados de la 

UANA dentro de la FINA o que hayan clasificado de acuerdo a las siguientes competencias: 

 

Número de cuota por Zona (70 Atletas en Total) 

 

Zona 1  mínimo 20 clavadistas, cada federación dentro de la Zona 1 está limitada a un máximo de 8 

clavadistas; además de un máximo de 8 clavadistas para Perú como país anfitrión.  

Zona 2  mínimo de 20 clavadistas, cada federación dentro de la Zona 2 está limitada a un máximo de 

8 clavadistas  

Zona 3  máximo 8 clavadistas 

Zona 4  máximo 8 clavadistas 

Es importante tener en cuenta que las cuotas para cada una de las Zonas 1 y 2 obtenidas a través del 

ranking de la FINA, tendrán prioridad y cualquier atleta de esas zonas ranqueado dentro de la FINA 

contará para la cuota mínima para dicha Zona en su evento de clasificación. 



 

 

 

 

 

Competencia Fecha Atletas clasificados  

Juegos Centroamericanos Julio 20-24, 2018 Por cuota 

Campeonato CONSANAT  Octubre, 2018  Por cuota 

Campeonato de Clavados CCCAN  2019 Por confirmar, 2019 Por cuota 

Nota: Los clavadistas de las Zonas 3 & 4 no tendrán clasificatorios separados. Los campeonatos 

nacionales o eventos de eliminatorias en las Zonas 3 & 4 podrán ser utilizados para nombrar a los 

clavadistas para lugares ya clasificados.   

 

Confirmación de Plazas 
Tras la asignación de cuotas basada en el sistema descrito anteriormente, la UANA informará a la ODEPA 

y a los CONs/FNs las plazas que hayan obtenido, antes del 30 de abril del 2019. 

 

Los CONs/FNs deberán confirmar a la UANA las plazas que utilizarán antes del 15 de mayo del 2019. 

 

 

Reasignación de Plazas no Utilizadas 
Si el número de clavadistas propuestos excede la cuota de 70, la UANA determinará la clasificación 

de los clavadistas para los Juegos Panamericanos Lima 2019 de acuerdo al siguiente sistema de 

prioridades de ranking: 

 

a) Primera prioridad  Ranking Mundial de la FINA a finales del 2018. El Ranking Mundial de la 

FINA del 2019 podrá utilizarse para incluir clavadistas que no estén renqueados en el 2018. 

b) Segunda prioridad  Lugar final en el Campeonato CCCAN 2019, Campeonato CONSANAT 

2018, Juegos Centroamericanos 2018, Campeonato Nacional Canadiense 2019, 

Campeonato Panamericano Clasificatorio EUA 2019. 

c) Sistema de desempate  si ocurre un empate, el siguiente sistema se utilizará para 

desempatar: el mayor número de lugares finales entre los primeros 12 en los eventos de 

FINA desde el 2017 al 2019. Si aún existiera un empate, el siguiente ranking a considerar 

seria: el mayor número de lugares finales entre los primeros 12 en los eventos de la UANA 

desde el 2017 al 2019. Si aún existiera un empate, el último ranking a considerar sería: las 

Federaciones sin competidores serán invitadas primero y cualquier otra consideración será 

determinada por comparación directa de resultados, según lo interpretado por el TDC de la 

UANA a su exclusiva discreción, incluyendo específicamente los Campeonatos CCCAN 2019, 

siempre y cuando se permita asistir a todas las federaciones de la UANA que estén al día. 

 

Este proceso finalizará antes del 15 de junio del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

20-24 de julio del 2018 Juegos Centroamericanos 

Octubre 2018 Campeonato CONSANAT  

Por confirmar, 2019 Campeonato de Clavados CCCAN  2019 

15 de abril del 2019 
Cada CON deberá enviar la lista de nombres de clavadistas 

propuestos para los Juegos Panamericanos Lima 2019 

26 de abril del 2019 Fecha límite de inscripción numérica de Lima 2019 

30 de abril del 2019 
La UANA informará a la ODEPA y a los CONs/FNs las plazas 

que hayan obtenido 

15 de mayo del 2019 
Los CONs/FNs deberán confirmar a la UANA las plazas que 

utilizarán 

15 de junio del 2019 Reasignación de cuotas no utilizadas 

26 de junio del 2019 Fecha límite de inscripción nominal de Lima 2019 

 



 

 
 

NADO SINCRONIZADO 
 

Mujeres (2) 
Equipos 

Duetos 

 
Cuota 

 Clasificación CON anfitrión Total 

Equipos 7 1 8 equipos de 9 atletas cada uno 

Duetos 11 1 12 equipos de 2 atletas cada uno 

Total   80* atletas 

 

Cuota por CON por prueba 

Equipos 1 equipo (9 atletas) 

Duetos 1 equipo (2 atletas) 

Total 9* 

 

*De acuerdo a la cuota establecida por ODEPA, habrá un máximo de 80 atletas mujeres en las 

competencias de nado sincronizado.  

Las atletas pueden registrarse en más de una prueba. 

Ocho equipos con un máximo de 9 (nueve) atletas cada uno (incluyendo una de reserva) pueden 

participar en la competencia de equipos. 

 

Doce equipos con un máximo de 24 atletas en total (no se permitirán reservas) pueden participar en 

las competencias de duetos.  

Como País Anfitrión, Perú automáticamente clasificará un equipo en cada prueba. 

 

Elegibilidad de los Atletas 
 

Solamente los CONs reconocidos por ODEPA cuyas Federaciones Nacionales de Natación estén 

afiliadas a la Federación Internacional de Natación (FINA) y a la Unión Americana de Natación (UANA) 

podrán inscribir atletas en los Juegos Panamericano de Lima 2019. 

 

Las atletas deben cumplir con los reglamentos de ODEPA y de la FINA.  

Todas las atletas deben tener al menos 14 años de edad el 31 de diciembre del 2019. 

 

Las atletas deben tener la nacionalidad de su CON cuando sean registradas. La Nacionalidad es 

determinada de acuerdo al Reglamento de ODEPA, Sección IV, Numeral 3. 

 

Las atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del 

Atleta.  

 
 

 



 

 
 

Sistema de Clasificación 
Las plazas de equipos y duetos elegibles clasificarán de acuerdo a los procedimientos aprobados 

por la UANA como se muestra a continuación: 

 

Zona Equipo Dueto 

Zona 1 CONSANAT 

A A 

B B 

C C 

 D 

 E 

Reservas 
1 1 

2 2 

Zona II CCAN 

A A 

B B 

C C 

 D 

 E 

Reservas 
1 1 

2 2 

Zona III EUA A A 

   

Zona IV CAN A A 

 

Confirmación de Plazas  
Una vez que la asignación de plazas sea completada, basada en el sistema descrito en la tabla anterior,  

la Confederación Panamericana informará las plazas obtenidas a ODEPA y a los CONs /FNs para el 1° de 

diciembre del 2018. 

 

Los CONs/FNs deberán confirmar a la Confederación Panamericana el uso de las plazas obtenidas antes 

del 18 de abril del 2019. 

 

Reasignación de Plazas no Utilizadas 
Si algún país clasificado no confirma a la Confederación Panamericana su participación para el 18 de 

abril del 2019, CONs alternos, en orden de clasificación, serán seleccionados para reemplazar a dichos 

países.  

 

El proceso de reasignación será finalizado para el 26 de abril del 2019.  



 

 

 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

28 de julio al 2 de agosto del 2018 
Clasificatorio CCCAN: Juegos Centroamericanos y del 

Caribe   

Octubre, 2018 
Clasificatorio CONSANAT: Campeonato Sudamericano de 

Natación 2018, Trujillo, Perú 

1° de diciembre del 2018 
La Zona III EUA y la Zona IV CAN enviarán su inscripción de 

equipos clasificados 

1° de diciembre del 2018 
La Confederación Panamericana informará a ODEPA y a los 

CONs /FNs las plazas obtenidas 

18 de abril del  2019 
Los CONs/FNs deberán confirmar a la Confederación 

Panamericana el uso de las plazas obtenidas 

26 de abril del 2019 El proceso de reasignación será finalizado 

26 de abril del 2019 Fecha límite inscripción numérica Lima 2019 

26 de junio del 2019 Fecha límite inscripción nominal Lima 2019 

 



 

 
 

NATACIÓN 
Pruebas 

Hombres (16)           Mujeres (16) 

50m estilo libre 

100m estilo libre 

200m estilo libre 

400m estilo libre 

1,500m estilo libre 

100m dorso 

200m dorso 

100m pecho 

200m pecho 

100m mariposa 

200m mariposa 

200m combinado individual 

400m combinado individual 

RELEVO 

4 x 100m relevo estilo libre 

4 x 200m relevo estilo libre 

4 x 100m relevo combinado 

50m estilo libre 

100m estilo libre 

200m estilo libre 

400m estilo libre 

800m estilo libre 

100m dorso 

200m dorso 

100m pecho 

200m pecho 

100m mariposa 

200m mariposa 

200m combinado individual 

400m combinado individual 

RELEVO 

4 x 100m relevo estilo libre 

4 x 200m relevo estilo libre 

4 x 100m relevo combinado 

Relevos Mixtos (2) 

4 x 100m relevo estilo libre 

4 x 100m relevo combinado 
 

 

Cuota 
 

La cuota de atletas para natación es de 350 

 

Cuota por CON 

Hombres 18 

Mujeres 18 

Total 36 
 

 

 

Cuota por prueba y por CON 

Eventos individuales 2 

Eventos de relevos 1 equipo de 4  
 

 

Estos atletas deberán haber calificado de acuerdo con el sistema que se describe a continuación.  
 
 
 

Elegibilidad de Atletas 
Los atletas deberán haber firmado y entregado el Formulario de Condiciones de Elegibilidad del 

Atleta.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Sistema de Calificación 
 

Período de calificación: 1 de marzo del 2018  30 de abril del 2019.  ** 

 

**Las siguientes competencias que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de calificación 

establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos Centroamericanos 

2017 en Managua, Nicaragua; Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs, Florida. 

 

Como País Anfitrión, Perú calificará automáticamente 18 competidores hombres y 18 competidoras 

mujeres.  
 

Cada Comité Olímpico Nacional (CON) podrá usar los tiempos comprobados obtenidos durante el 

período de calificación de los nadadores que hayan alcanzado los estándares de calificación establecidos 

por la Unión Americana de Natación (UANA) para los Juegos Panamericanos Lima 2019 en una 

competencia reconocida por la Federación Internacional de Natación (FINA), de la lista oficial de 

competencias de calificación aprobadas para los 18° Campeonatos Mundiales de la FINA en Gwangju, 

Corea.   
 

El orden de prioridad para calificación y selección para los Juegos Panamericanos será el siguiente:  
 

1.  5) serán 

invitados a competir. Para que cualquier CON pueda inscribir a dos atletas en una prueba 

 

en esa prueba.  

2. Se invitará a competir a atletas por universalidad. La regla de universalidad aplica a aquellos CONs 

que no tengan atletas con tiempos de calif

seleccionados para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 a través del proceso de selección en línea. 

Estos CONs tienen derecho a inscribir a un atleta hombre y/o a una atleta mujer en los Juegos 

Panamericanos. Los atletas por universalidad serán seleccionados separadamente por género.  

 

invitado a competir, a través del sistema de universalidad dicho CON podrá inscribir a otro nadador 

del género opuesto a través del sistema UANA OME.  

3. Se invitará a competir a atletas que solamente participen en relevos. Los CONs que inscriban 

equipos de relevo podrán inscribir a un máximo de dos atletas por género sólo para relevos, como 

parte de su equipo. Los atletas sólo para relevos serán considerados parte de la cuota por equipo 

de 18 hombres y 18 mujeres.  

4. Los atletas que hayan alcanzado un tiempo estándar ) serán invitados a 

competir hasta que se alcance la cuota de atletas para los Juegos Panamericanos LIMA 2019.  Si 

quedan más de 26 espacios después de agregar los 

a las pruebas 

individuales basándose en el ranking de puntos de la FINA, hasta que se alcance la cuota de atletas.   

 

Si 

entonces se permitirá al CON inscribir atletas a través de la regla de universalidad (paso 2 anterior).  

 

Bajo la regla de universalidad se garantiza a cada CON una inscripción de un atleta hombre y/o una 

atleta mujer, cada uno de los cuales podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales, sin 

tener un tiempo de calificación para cualquier prueba. Si un CON no califica ningún atleta durante el 

proceso de selección, deberá identificar cuáles atletas serán considerados para los lugares por                                     



 

 

 

universalidad dentro del sistema de inscripción en línea (OME) Un CON que inscriba atletas por 

universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible para participar en relevos mixtos y 

por lo tanto, no puede inscribir a atletas sólo para relevos.  

 

Una vez que un nadador ha calificado para al menos una prueba individual y haya sido invitado a los 

r inscrito y participar en 

otras pruebas individuales hasta un máximo de cinco pruebas individuales, sin tener un tiempo de 

calificación para aquellas otras pruebas, siempre y cuando el CON tenga una vacante en esa prueba 

específica. La regla del máximo de dos inscripciones por prueba y por CON todavía aplica y esos atletas 

no podrán participar en un evento que ya tenga a un atleta del CON en la prueba (al menos que ambos 

atletas tengan tiempos de calificaci ).  

 

Las inscripciones a estas pruebas adicionales deben hacerse durante el proceso OME descrito en este 

documento y no se permitirán inscripciones a pruebas adicionales después de la fecha límite de 

inscripción.  

 

Relevos 
 

Cada CON podrá inscribir un equipo en cada prueba de relevos, siempre y cuando tenga al menos dos 

2019. A cada CON se le permitirá un máximo de dos nadadores por género sólo para relevos. Los demás 

participantes en relevos deberán ser inscritos en al menos una prueba individual. Los atletas sólo para 

relevos solamente son elegibles para nadar en el/los relevo(s) y no tendrán permitido nadar en ninguna 

prueba individual. Un atleta sólo de relevos debe participar al menos en un relevo.  

 

Los nadadores sólo de relevos inscritos en los Juegos Panamericanos deberán nadar ya sea en la 

eliminatoria o en la final de una prueba de relevos. Si un nadador sólo de relevos no compite, el equipo 

respectivo será descalificado. Además, si un nadador sólo de relevos no compite en las eliminatorias de 

un relevo en el que el CON no califique para las finales, el relevo será descalificado. Si un nadador sólo 

de relevos puede nadar en múltiples relevos pero no compite en ninguno para los cuales es elegible, el 

relevo final para el que él/ella era elegible será el relevo que sea descalificado.  

 

Si un nadador sólo de relevos no puede competir por razones médicas, podrá ser disculpado del 

requisito de participar en un relevo. Un miembro de la Comisión Médica de ODEPA o su Designado 

estará presente en las eliminatorias y finales y será el médico independiente con la facultad de tomar 

decisiones sobre la participación de atletas sólo de relevos.  

 

La composición de un equipo de relevos podrá cambiar entre las eliminatorias y la final de una prueba. 

Un CON que inscriba atletas por universalidad en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 no es elegible 

para inscribirse en relevos mixtos y por lo tanto, no puede inscribir atletas sólo de relevos.  

 

Sistema de Inscripción en Línea de la UANA 
 

Las inscripciones de natación para los Juegos Panamericanos LIMA 2019 serán procesadas primero por 

la UANA a través de su sistema OME. La UANA proporcionará a cada CON un nombre de usuario y 

contraseña para el sistema OME; así como, una guía del usuario (en inglés y en español) para los Juegos 

Panamericanos LIMA 2019. Esta información será circulada el 15 de enero del 2019.  

 

El sistema OME abrirá a las 12 del mediodía (CT) del 14 de febrero del 2019 y cerrará a las 23:59 (CT) del 

16 de mayo del 2019.  

 



 

 

 

 

 

Confirmación de Plazas 
Para el 24 de junio, la UANA informará a la ODEPA y a todos los CONs, como se indica en el 

cronograma a continuación, los atletas que han sido seleccionados para competir en los Juegos 

Panamericanos LIMA 2019.   

 

Calificación Olímpica 2020 
La competencia de natación en los Juegos Panamericanos LIMA 2019 servirá como evento de 

calificación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.  

 

Cronograma 

1 de marzo del 2018 *** Inicia el período de calificación 

15 de enero del 2019 
La guía del usuario para el Sistema de inscripción en línea de la UANA, 

nombre de usuario y contraseña estarán disponibles 

14 de febrero del 2019 Abre la inscripción en línea de la UANA en uana-aquatics.org 

14 de febrero del 2019 Tutorial para la inscripción en línea, disponible en inglés y en español 

26 de abril del 2019 Fecha límite inscripción numérica Lima 2019 

30 de abril del 2019**** Termina el período de calificación 

16 de mayo del 2019 Cierra la inscripción en línea de la UANA a las 23:59 (CT) 

24 de mayo del 2019 La UANA invita a atletas por universalidad 

30 de mayo del 2019 
Los CONs  confirman a la UANA la participación de atletas por 

universalidad  

31 de mayo del 2019 La UANA envía invitaciones a los CONs 

7 de junio del 2019 
Los CONs confirman a la UANA los atletas elegibles que serán inscritos en 

los Juegos Panamericanos LIMA 2019  

13 de junio del 2019 
La UANA actualizará la lista de atletas participantes en los Juegos 

Panamericanos LIMA 2019 

14 de junio del 2019 
La UANA envía invitaciones a los CONs para atletas no invitados 

previamente el 31 de mayo 

17 de junio del 2019 
Los CONs confirman a la UANA la participación de atletas invitados el 14 

de junio 

24 de junio del 2019 
El sistema de inscripción en línea de la UANA se completa con listas de 

nadadores e inscripciones por prueba   

26 de junio del 2019 Fecha límite inscripción nominal Lima 2019 

 

***Las siguientes competencias que se llevarán a cabo fuera del período de fechas de calificación 

establecido también han sido específicamente aprobadas para calificación: Juegos Centroamericanos 

2017 en Managua, Nicaragua; Copa de Natación UANA 2018 en Coral Springs, Florida. 

 

****El período de calificación terminará el último día del período de calificación para el 18º  

Campeonato del mundo FINA, Gwangiu, Corea, pero no más tarde del 30 de abril de 2019. 



 

 

 

 

Estándares de Calificación 

 

Mujeres 

Longitud de la carrera   

50m estilo libre 25.89 27.44 

100m estilo libre 56.56 59.95 

200m estilo libre 2:03.55 2:10.96 

400m estilo libre 4:16.91 4:32.33 

800m estilo libre 8:50.99 9:24.97 

100m dorso 1:03.36 1:07.17 

200m dorso 2:18.45 2:26.76 

100m pecho 1:11.11 1:15.38 

200m pecho 2:34.43 2:43.79 

100m mariposa 1:01.25 1:04.93 

200m mariposa 2:14.13 2:22.19 

200m combinado individual 2:19.99 2:28.92 

400m combinado individual 4:57.99 5:17.99 
 
 

Hombres 

Longitud de la carrera   

50m estilo libre 22.68 24.07 

100m estilo libre 49.80 52.79 

200m estilo libre 1:49.66 1:56.24 

400m estilo libre 3:54.44 4:08.51 

1,500m estilo libre 15:43.36 16:39.97 

100m dorso 56.49 59.99 

200m dorso 2:02.89 2:10.26 

100m pecho 1:02.26 1:06.00 

200m pecho 2:17.52 2:25.79 

100m mariposa 53.73 56.95 

200m mariposa 2:00.54 2:07.77 

200m combinado individual 2:04.43 2:11.90 

400m combinado individual 4:27.69 4:43.79 

 



 

 
 

POLO ACUÁTICO 
Pruebas 

Hombres (1) Mujeres (1) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
 

 
Cuota 

 Clasificación CON anfitrión Total 

Hombres 77 11 88 (8 equipos) 

Mujeres 77 11 88 (8 equipos) 

Total 154 22 176 (16 equipos) 

 

Cuota per CON 

Hombres 11 (1 equipo) 

Mujeres 11 (1 equipo) 

Total 22 (2 equipos) 

 

Elegibilidad de los Atletas � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �
.  

 

Sistema de Clasificación 
 

 
Zona I 

CONSANAT 

Zona II 

CCCAN 

Zona III 

USA 

Zona IV 

CAN 
TOTAL 

Hombres 
3 equipos 

(33 atletas) 

3 equipos 

(33 atletas) 

1 equipo 

(11 atletas) 

1 equipo 

(11 atletas) 

8 equipos 

(88 atletas) 

Mujeres 
3 equipos 

(33 atletas) 

3 equipos 

(33 atletas) 

1 equipo 

(11 atletas) 

1 equipo 

(11 atletas) 

8 equipos 

(88 atletas) 

Total 
6 equipos 

(66 atletas) 

6 equipos 

(66 atletas) 

2 equipos 

(22 atletas) 

2 equipos 

(22 atletas) 

16 equipos 

(176 atletas) 

 

Zona Hombres Mujeres 

Zona 1 CONSANAT Mejores dos (2) equipos + Perú Mejores dos (2) equipos + Perú 

Zona II CCCAN Mejores  tres (3) equipos Mejores  tres (3) equipos 

Zona III USA Clasifica automáticamente Clasifica automáticamente 

Zona IV CAN Clasifica automáticamente Clasifica automáticamente 

Total 8 equipos 8 equipos 



 

 
 
Confirmación de Plazas 
La Federación Continental (FC) confirmará a la ODEPA y a los CONs/federaciones nacionales (FNs) el 

número de plazas obtenidas antes del 15 de diciembre, 2018  

 

Los CONs/FNs deberán confirmar al FC el uso de las plazas obtenidas a más tardar el 30 de enero de 2019 

 

Reasignación de plazas no utilizadas 
Si quedan vacantes disponibles, serán asignadas a cada zona y se llenarán en base a sus eventos 

clasificatorios  

 

En este caso, la zona promoverá al próximo equipo disponible del mismo género en su evento clasificatorio. 

Este proceso se finalizará antes del 15 de febrero de 2019.  

 

Cronograma 

Fecha Evento Clave 

Julio 26  Agosto 1 del 2018 
Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla, 

Colombia) 

Octubre 28  Noviembre 3 del 2018 Campeonato Sudamericano de Natación (Lima, Perú). 

Diciembre 15 del 2018 

La Federación Continental (FC) confirmará a ODEPA y 

asignará las plazas a los CONs en base a los resultados 

obtenidos en los eventos clasificatorios 

Enero 30 del 2019 Los CONs/FNs confirmarán el uso de las plazas asignadas 

Febrero 15 del 2019 Final del periodo de reasignación 

Abril 26 del 2019 Fecha límite de inscripción numérica de LIMA 2019. 

Junio 26 del 2019 Fecha límite de inscripción nominal de LIMA 2019 

 


