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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

A EVENTOS INTERNACIONALES 

 

1.- CRITERIOS TECNICOS A CONSIDERAR: 

 

Revisión de marcas realizadas por cada nadador dentro de las fechas de clasificación establecidas 

en las convocatorias oficiales. 

 

Los criterios a tener en cuenta en este análisis son:  

I. Proyección de posiciones: Estimación de resultados.  

II. Revisión de los eventos de clasificación donde se consigue el cupo.  

III. Resultados obtenidos durante el periodo 2021. Si fuera necesario del periodo 2020. 

La entrega del plan de entrenamiento será obligatoria para los entrenadores o atletas. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUEGOS BOLIVARIANOS 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

 Los Juegos Bolivarianos se desarrollará en Valledupar, Colombia del 30 de junio al 02 de julio 

de la presente gestión. 

 Las pruebas convocadas son 10 km. y 5 km. 

 No existe límite de edad para los competidores en los Juegos Bolivarianos, salvo lo que 

dispongan las reglas de la FINA y de la Confederación Suramericana y sus restricciones 

particulares. 

2.- Fechas Claves 

 Según Manual de los Juegos Bolivarianos el 24 de mayo es la fecha final de inscripción 

nominal y por prueba. 

 CNAAI, del 11 al 12 de marzo de 2022. 

 CNAAII, del 20 al 21 de mayo de 2022. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

 Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (4) atletas, 2 deportistas por género. 

 Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 
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 Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

 Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes del COI, ODEBO, FINA. 

 Para la conformación definitiva de la selección a los Juegos Bolivarianos se citará a los 

nadadores pre-clasificados en el CNAAI a participar del CNAAII para la evaluación técnica y 

definir los deportistas que participaran de los Juegos Bolivarianos. 

 Si por temas de la pandemia, no es posible realizar el CNAAII en un escenario abierto de 

aguas abiertas, se definirá las pruebas en distancia larga en una piscina reglamentaria de 50 

metros. 

 El cupo definitivo asignado por el Comité Olímpico Boliviano, determinara el Equipo Nacional 

de Natación Aguas Abiertas con base a la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

 La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para los Juegos 

Bolivarianos con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de 

tiempos realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de posiciones. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19th FINA World Championships 2022 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

 El Campeonato Mundial se desarrollará en Budapest, Hungría del 26 al 28 de junio de la 

presente gestión. 

 La prueba convocada son 10 km y 5 km. 

 No existe límite de edad para los competidores. 

2.- Fechas Claves 

 CNAAI, del 11 al 12 de marzo de 2022. 

 CNAAII, del 20 al 21 de mayo de 2022. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

 Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (4) atletas, 2 deportistas por género. 

 Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

 Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

http://www.febona.info/
mailto:info@febona.info


FEDERACIÓN BOLIVIANA 

DE NATACIÓN 

 

 
 
 www.febona.info 

email oficial: info@febona.info 
“TRABAJANDO POR LA NATACION BOLIVIANA” 

 Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes de FINA. 

 Para la conformación definitiva de la selección al 19th FINA World Championships 2022 se 

citará a los nadadores pre-clasificados en el CNAAI a participar del CNAAII para la evaluación 

técnica y definir los deportistas que participaran del equipo nacional. 

 Si por temas de la pandemia, no es posible realizar el CNAAII en un escenario abierto de 

aguas abiertas, se definirá las pruebas en distancia larga en una piscina reglamentaria de 50 

metros. 

 El cupo de subvención de FINA es únicamente a dos deportistas, lo cuales será elegidos con 

base a la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

 La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado al 19th FINA World 

Championships 2022 con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, 

estudio de tiempos realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de posiciones. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPA PACIFICO DE AGUAS ABIERTAS 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

 La Copa Pacifico de Aguas Abiertas se desarrollará en Salinas, Ecuador del 01 al 06 de agosto 

de la presente gestión. 

 Las pruebas individuales convocadas al evento son: 5km (categoría Juvenil 14,15 años) 7,5 

km (categoría Juvenil 16,17 años) y 10 km (categoría Juvenil 18,19 años). 

2.- Fechas Claves 

 CNAAI, del 11 al 12 de marzo de 2022. 

 Campeonato Nacional de Larga Distancia, 01 de mayo. 

 CNAAII, del 20 al 21 de mayo de 2022. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

 Cada Federación podrá participar: 

o Categoría 14-15: 3 damas y 3 varones  

o Categoría 16-17: 3 damas y 3 varones  

o Categoría 18-19: 3 damas y 3 varones  

 Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 
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 Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

 Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes de FINA. 

 Para la conformación definitiva de la selección a la Copa Pacifico de Aguas Abiertas 2022, se 

citará a los nadadores pre-clasificados en el CNAAI a participar del CNAAII para la evaluación 

técnica y definir los deportistas que participaran del equipo nacional. 

 Si por temas de la pandemia, no es posible realizar el CNAAII en un escenario abierto de 

aguas abiertas, se definirá las pruebas en distancia larga en una piscina reglamentaria de 50 

metros. 

 El cupo total de participantes será fijado por la FEBONA, los cuales será elegidos con base a 

la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

 La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado a la Copa Pacifico de Aguas 

Abiertas, con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de tiempos 

realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de posiciones. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

XII JUEGOS SUDAMERICANOS ASUNCION 2022 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

 Los Juegos Sudamericanos se desarrollará en Asunción, Paraguay del 9 al 10 de octubre de 

la presente gestión. 

 La prueba convocada es la de 10 km.  

 No existe límite de edad para los competidores en los Juegos Sudamericanos, salvo lo que 

dispongan las reglas de la FINA y de la Confederación Suramericana y sus restricciones 

particulares. 

2.- Fechas Claves 

 CNAAI, del 11 al 12 de marzo de 2022. 

 CNAAII, del 20 al 21 de mayo de 2022. 

 CNAAIII, del 19 al 20 de agosto de 2022. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

 Cada país podrá participar con un máximo de cuatro (4) atletas, 2 deportistas por género. 
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 Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

 Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

 Todos los competidores deberán cumplir con las condiciones exigidas por los reglamentos 

vigentes del COI, ODEBO, FINA. 

 Para la conformación definitiva de la selección a los Juegos Sudamericanos se citará a los 

nadadores pre-clasificados en el CNAAI, CNAAII, a participar del CNAAIII para la evaluación 

técnica y definir los deportistas que participaran de los Juegos Sudamericanos. 

 Si por temas de la pandemia, no es posible realizar el CNAAIII en un escenario abierto de 

aguas abiertas, se definirá las pruebas en distancia larga en una piscina reglamentaria de 50 

metros. 

 El cupo definitivo asignado por el Comité Olímpico Boliviano, determinara el Equipo Nacional 

de Natación Aguas Abiertas con base a la proyección de resultados. 

 Este evento será CLASIFICATORIO A LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2023 por lo que: 

o Natación en Aguas Abiertas: clasificarán los 7 (siete) primeros atletas clasificados en 

cada género (masculino y femenino) más 1 atleta de Chile de cada género. En caso 

de que un atleta representante de Chile de cada género no clasifique dentro de los 8 

(ocho) mejores puestos, desplazará al atleta ubicado en el 8° puesto de cada género. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

 La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para los Juegos 

Sudamericanos con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de 

tiempos realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de posiciones. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
FINA World Junior Open Water Swimming Championships 2022 

 
 

1.- Criterios selectivos de la organización:  

 El Campeonato FINA World Junior Open Water Swimming Championships 2022, se 

desarrollará en Seychelles, Mahé, del 01 al 04 de septiembre de la presente gestión. 

 Las pruebas individuales convocadas al evento son: 5km (categoría 14,15 años) 7,5 km 

(categoría 16,17 años) y 10 km (categoría 18,19 años). 

2.- Fechas Claves 

 CNAAI, del 11 al 12 de marzo de 2022. 
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 CNAAII, del 20 al 21 de mayo de 2022. 

3.- Criterio de Selección de Nadadores. 

 Cada país podrá participar con un máximo de 2 deportistas por género. 

 Se evaluará los tiempos obtenidos de los dos primeros deportistas de cada prueba. 

 Para la evaluación del segundo deportista deberá haber llegado máximo con una diferencia 

de tres minutos de la llegada del primer deportista. 

 Para la conformación definitiva de la selección a los Juegos Sudamericanos se citará a los 

nadadores pre-clasificados en el CNAAI a participar del CNAAII para la evaluación técnica y 

definir los deportistas que participaran mundial junior de aguas abiertas 2022. 

 Si por temas de la pandemia, no es posible realizar el CNAAIII en un escenario abierto de 

aguas abiertas, se definirá las pruebas en distancia larga en una piscina reglamentaria de 50 

metros. 

 El cupo total de participantes será fijado por la FEBONA, los cuales será elegidos con base a 

la proyección de resultados. 

4.- Criterios para la Selección de Entrenadores. 

 La FEBONA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para los Juegos 

Sudamericanos con base en el estudio técnico del número de atletas clasificados, estudio de 

tiempos realizados en los eventos del periodo 2021 y proyección de posiciones. 
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