DIRECCIÓN TÉCNICA FDPN
SELECTIVO
XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, 18Th Fina World
Swimming Chapionships 2019 y XXXIX Copa Pacífico en
Natación
(ELIMINATORIAS Y FINALES)
FECHAS
HORARIOS
LUGAR
ORGANIZA /
CONTROLA
CATEGORIA
.
1. PRUEBAS.

25 a 28 de Abril de 2019
MAÑANAS: Eliminatorias 9:00 horas.
TARDES: Finales VIERNES 18:00 horas, SABADO Y DOMINGO 17:00 horas
Piscina 50 m Campo de Marte – Lima
Federación Deportiva Peruana de Natación
Abierta

Categoría
Abierta

PRUEBAS
50,100,200,400,800 y 1500 L, 50,100 y 200 E, P, M, 200 y 400 CI
COMBINADO
Todas las pruebas para ambos géneros

2. GENERALIDADES:

a. El presente selectivo es un evento de categoría abierta, a partir de nadadores nacidos hasta 2005
b. Este selectivo se realizará en el periodo correspondiente al calendario de la FINA dentro de los eventos
clasificatorios para los Juegos Deportivos Panamericanos y el Campeonato Mundial. También será
selectivo para Copa Pacífico
c. Es requisito fundamental estar afiliado a la federación durante el año en curso.
d. Es indispensable tener registrada oficialmente, la Marca Mínima de División 1, desde el 1°
de marzo de 2018.
e. Son válidas únicamente las marcas mínimas registradas, tanto en piscina larga como en
corta.
f. L a p i s c i n a d e c o m p e t e n c i a e s t a r á h a b i l i t a d a d e s d e 9 0 m i n u t o s a n t e s d e l
i n i c i o d e l a s c o m p e t e n c i a s y el calentamiento finalizará 15 minutos antes del inicio de
la competencia.
g. Para los calentamientos, se reservan las pistas 1 para tramos cortos y salidas y pista 8
para tramos de ritmos. El resto de las pistas serán utilizadas de forma libre por todos los
equipos y para las restantes actividades de calentamiento. Excepto que se establezca otra
organización según número de participantes.
h. No se permitirá el uso de ningún material deportivo durante el calentamiento.
i. Habrá 2 finales por prueba. Final A y B.
j. Las pruebas de 400 Combinado Individual, 800 y 1500 Libre se nadarán en la modalidad
de finales por tiempos, las series más rápidas se correrán en la fecha de la tarde.
.
k. Cada nadador podrá inscribirse hasta en 6 pruebas individuales.
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l. No se permite retiro de los deportistas que clasifiquen a las finales A y B
m. Si el árbitro del evento considera como un acto antideportivo (nadar aflojando, lanzarse
deliberadamente, no salir en el momento de la partida), el nadador será sancionado con una
multa de. S/.100.00 soles e indefectiblemente no podrá nadar la siguiente prueba individual
o de relevos en la cual se encontrase inscrito o clasificado.
n. El selectivo se realizará por 4 días en 8 fechas con eliminatorias y finales A y B
o. P o r s e r u n s e l e c t i v o o p e n , los nadadores de otros países podrán participar con los
mismos deberes y derechos que los nacionales y con acreditación de su Federación Nacional
tanto de afiliación como de las marcas que registran en su iscripción.
p. Los nadadores peruanos que radican en el extranjero podrán acreditar sus marcas en
competencias oficiales realizadas desde el 1ro de abril hasta el 28 de abril de 2019, con los
datos del evento y página web oficial de su publicación.
3. INSCRIPCIONES
Se realizarán por el SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN LINEA, PARA LO CUAL SE DEBERÁ
SOLICITAR UN CÓDIGO DE ACCESO A PARTIR DEL 5 DE ABRIL a: inscripciones@fdpn.org.
Las inscripciones estarán habilitadas desde el 05 de abril y hasta el 20 de abril a las 24 horas.
a. Costo de inscripción por nadador: S/.25 (Veinticinco Soles).
b. Pago d e I n s c r i p c i o n e s será h a s t a e l 2 3 d e a b r i l . Podrán realizarse en efectivo en la
propia federación o a la Cuenta de Recaudo de la FDPN del Banco BBVA No. 10758,
presentando el voucher de depósito bancario, después de esta fecha quedan sin efecto las
inscripciones de los clubes que no hubieran cancelado.
c. No podrán inscribirse nadadores con adeudos pendientes a la FDPN por multas.
d. Para este selectivo, los nadadores de provincias no pagan inscripciones.
e. El avance de las inscripciones, podrán ser revisadas a través de la página WEB de la
FDPN, enlace (http://fdpn.org/documentos/Envivo).
4. MULTA
a. Los nadadores que no se presenten a competir deberán pagar una multa de S/. 50.00
soles.
b. Estas deben cancelarse al final de cada fecha, de lo contrario el nadador quedará
inhabilitado para competir en las siguientes fechas de la competencia.
c. La exoneración del pago de multa, procederá únicamente con la presentación del
Certificado Médico, más queda impedido de nadar la siguiente prueba del día.

5. CONGRESILLO TECNICO.
A las 10:30 horas del jueves 23 de abril de 2019 en Campo de Marte, con la siguiente agenda:
a.
b.

Pago de Inscripciones.
Indicaciones generales.
Absolución de consultas.

c.
d. Acta de Acuerdos.

6. RECLAMACIONES
a. Podrán reclamar los delegados acreditados ante el árbitro oficial mediante escrito hasta 30
minutos después de finalizada la prueba y 100 soles, que serán devueltos si lo reclamado procede.
7. ROL DE PRUEBAS
1ra Jornada: 25 de abril
1. 50
Mariposa Varones
2. 50
Pecho Damas
3. 800
Libre Varones
4. 400
Libre Damas
5. 200
Espalda Varones
6. 100
Mariposa Damas
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7. 100
Pecho Varones
8. 200
Combinado Individual Damas
9. 200
Libre Varones
2da Jornada: 26 de abril
10. 50
Mariposa Damas
11. 50
Pecho Varones
12. 800
Libre Damas
13. 200
Mariposa Varones
14. 200
Espalda Damas
15. 400
Libre Varones
16. 100
Libre Damas
17. 100
Espalda Varones
18. 400
Combinado Individual Mujeres
3ra Jornada: 27 de abril
19. 50
Libre Varones
20. 50
Espalda Damas
21. 1500 Libre Varones
22. 200
Pecho Damas
23. 100
Mariposa Varones
24. 200
Libre Damas
25. 200
Combinado Individual Varones
26. 200
Mariposa Damas
4ta Jornada: 28 de abril
27. 50
Libre
Damas
28. 50
Espalda Varones
29. 1500 Libre
Damas
30. 200
Pecho Varones
31. 100
Espalda Damas
32. 100
Libre Varones
33. 100
Pecho Damas
34. 400
Combinado Individual Varones

6. COMPLEMENTOS
a. Marcas mínimas de participación y las marcas clasificatorias, así como criterios de selección
Estarán disponibles en la página web de la federación
b. Enlace a la página WEB: www.fdpn.org/documentos/Criterios

Federacion Deportiva Peruana de Natacion
Enero 2019

