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NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 

1. INTRODUCCIÓN 

Para el año 2019 en la modalidad deportiva de Natación en Aguas Abiertas la FECNA ha 

establecido unas líneas estratégicas de participación en los eventos de ciclo olímpico 

conjuntamente con el COC. Como eventos fundamentales del Ciclo Olímpico se proyecta 

competir en los Juegos Suramericanos de Mar y Playa de Rosario en Argentina y los Juegos 

Bolivarianos de Mar y Playa de Vargas en Venezuela. Con esta medida se pretende volver a 

reactivar la participación de los nadadores Colombianos en los eventos de ciclo olímpico 

desde los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017. 

Continuando con el panorama internacional se identifica una nueva competencia promovida 

por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC). Los Juegos Mundiales de Playa 

que tendrá su primera edición con los ANOC World Beach Games de San Diego en Estados 

Unidos. Dentro del calendario FECNA y se solicita la inversión de Coldeportes y COC para 

participar en esta primera edición. 

En el campeonato Sudamericano Juvenil de Santiago de Chile la FECNA ha establecido una 

segunda línea estratégica de participación para participar con un equipo Juvenil y preparar 

las bases deportivas del próximo ciclo olímpico 2021-2024.  

 Se establece como principal meta a nivel nacional, impulsar todas las categorías en los 

eventos nacionales y mejorar los registros del año anterior 2018 en cuanto a resultados y 

participación. Para los eventos nacionales se solicita a Coldeportes la integración de la 

modalidad en los Juegos Deportivos Nacionales de 2023 y los Juegos Nacionales de Mar y 

Playa 2021. 
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2. CATEGORÍAS COMPETITIVAS 2019 

GRUPOS
AÑOS DE 

NACIMIENTO
GRUPOS

AÑOS DE 

NACIMIENTO

14 AÑOS 2005 14 AÑOS 2005

15 AÑOS 2004 15 AÑOS 2004

16 AÑOS 2003 16 AÑOS 2003

17 AÑOS 2002 17 AÑOS 2002

18 AÑOS 2001 18 AÑOS 2001

19 AÑOS 2000 19 AÑOS 2000

ABIERTA 14 
años y +

2005 y - 5 y 10 km
ABIERTA 14 

años y +
2005 y -

Decide la sedeOTRAS CATEGORÍAS OTRAS CATEGORÍAS

MASTER MASTER

5 Km

10 km

7,5 km

25-29 años

30-34 años

35-39 años

Grupos de 5 años …

CATEGORÍAS COMPETITIVAS 2019

DAMAS CATEGORÍAS 

Y 

DISTANCIAS

VARONES

3Km, 5 km y 10 Km

Grupos de 5 años…

25-29 años

30-34 años

35-39 años

 

*En los campeonatos nacionales se podrán incorporar los relevos 4x1250m mixto en 

categoría abierta. 
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3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN A EVENTOS INTERNACIONALES 

CRITERIOS TÉCNICOS EN NATACIÓN AGUAS ABIERTAS

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

convocatorias oficiales o en el instructivo FECNA 2019 y registros realizados en los torneos clasificatorios 

(Cuando la convocatoria oficial o el instructivo FECNA 2018 así lo establezca). Los criterios a tener en cuenta 

en este análisis son: 

I. Proyección de medallería: Estimación de resultados.  

II. Revisión de las pruebas en las que los atletas realizan las marcas y las pruebas del campeonato a 

participar. No se tendrán en cuenta registros de las pruebas  que no estén en la convocatoria oficial del 

evento. 

III. Resultados obtenidos durante el macrociclo actual 2019. 

2. Revisión del proceso de preparación de cada nadador. Los criterios a tener en cuenta en este análisis son: 

I. Plan de entrenamiento del macrociclo actual y plan perspectivo. 

II. Porcentaje de asistencia a los entrenamientos acreditado por el entrenador. 

III. Dinámica de cargas (Volumen, Intensidad, Densidad, Rendimiento). 

IV. Picos de rendimiento durante la temporada. 

V. Competiciones prioritarias (donde el entrenador tiene planificado desarrollar los picos de rendimiento 

del nadador). 

VI. Competiciones fundamentales (donde el nadador debe clasificar a las competiciones prioritarias). 

VII. Competiciones preparatorias (donde el nadador precisa foguearse para que el entrenador le ayude a 

mejorar aspectos técnicos de la competición). 

VIII. Competiciones de control (donde el nadador precisa que el entrenador pueda controlar y monitorear  el 

proceso de preparación). 

3. Seguimiento Biomédico. Los criterios a tener en cuenta en este análisis son: 

I. Certificado de Aptitud médica basado en valoración multidisciplinaria. 

II. En caso de tener certificado médico de NO APTITUD El atleta no podrá competir. 

III. En caso de tener antecedentes médicos debe presentar copia de la historia clínica, fórmula médica y 

aval de médico tratante. 

4. Disposiciones Generales: 

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

II. Los integrantes de cada selección, deberán enviar todos los documentos requeridos para emitir el 

visado en el tiempo establecido por la FECNA. De no presentar los documentos en el tiempo requerido la 

FECNA no se hará responsable del trámite.  

III. Los integrantes de cada selección deberán acompañar un certificado de aptitud Médica de sus Ligas o 

Departamentos para viajar a los eventos. 
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3.1. IV JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA ROSARIO 2019 

 Los IV Juegos Suramericanos de Playa, se realizarán en la ciudad de Rosario en 

Argentina desde el 13 al 24 de marzo de 2019. 

 Como eventos selectivos para realizar la preselección Colombia, se tendrá en 

cuenta los resultados del 1er y 2º clasificado en categoría abierta de la I Parada de 

Aguas abiertas en Guatapé de 2018 y la II Parada de Aguas Abiertas en el Lago 

Calima 2018 . Teniendo en cuenta los tiempos de los 2 primeros clasificados de 

cada prueba individual en la categoría abierta proyectada en la Convocatoria 

oficial del evento para realizar la preselección Colombia. 

 La convocatoria permite un cupo máximo de 8 atletas 4 varones y 4 damas.  

 Las pruebas convocadas son 10 k, 5 k y relevo mixto 4x1250m. 

 Cada Comité Olímpico podrá inscribir un máximo de 2 (dos) participantes por 

prueba por género. 

 El cupo total de participantes será fijado por el COC, órgano rector de los Juegos.  

 La FECNA reitera la tesis de realizar el estudio estadístico de marcas realizadas 

y sustentar en reunión técnica con el director técnico (FECNA), el entrenador 

nacional (FECNA) y los metodólogos del COC y Coldeportes para proyectar la 

participación de los integrantes del equipo en este evento del Ciclo Olímpico con 

base a la proyección de resultados. 

 La Federación se reserva el derecho de integrar la selección Colombia bajo los 

criterios técnicos mencionados en el punto 3. 

3.2. I JUEGOS ANOC WORLD BEACH GAMES DE SAN DIEGO 2019 

 Los juegos ANOC Beach Games, se realizarán en San Diego EE.UU del 9 al 15 de 

octubre de 2019. 

 El evento preselectivo para los juegos ANOC Beach Games será La II Parada 

Nacional de Aguas Abiertas de 2019. Teniendo en cuenta los tiempos de los 2 

primeros clasificados por cada rama y prueba proyectada en la Convocatoria 

oficial del evento.. 

 Las pruebas convocadas son 5km varones y damas. 

 El cupo total de participantes será fijado por el COC, órgano rector de los Juegos. 

La participación para este evento aún no está garantizada por el COC. 
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 La FECNA reitera la tesis de realizar el estudio estadístico de marcas realizadas 

y sustentar en reunión técnica con el director técnico (FECNA), el entrenador 

nacional (FECNA) y los metodólogos del COC y Coldeportes para proyectar la 

participación de los integrantes del equipo en este evento del Ciclo Olímpico con 

base a la proyección de resultados. 

 La Federación se reserva el derecho de integrar la selección Colombia bajo los 

criterios técnicos mencionados en el punto 3. 

3.3. X CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE AGUAS ABIERTAS 

 El X Campeonato Sudamericano Juvenil de natación en aguas abiertas se 

disputará en la ciudad de Iquique en Chile desde el 2 al 5 de abril de 2019. 

 El evento preselectivo para el Campeonato Sudamericano Juvenil, será la Parada 

de Aguas Abiertas en Guatapé del 23 al 24 de febrero de 2019. Teniendo en cuenta 

al primer clasificado de cada prueba y categoría proyectada en la Convocatoria 

oficial del evento. 

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

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

 El Cupo total de participantes será fijado por la FECNA. Estableciendo que el cupo 

máximo será de 6 nadadores 1 x categoría y rama. 

 La Federación se reserva el derecho de integrar la selección Colombia bajo los 

criterios técnicos mencionados en el punto 3. 

3.4. IV JUEGOS BOLIVARIANOS DE MAR Y PLAYA DE VARGAS 2019 

 Los IV Juegos Bolivarianos de Mar y Playa, se realizarán en la ciudad de Vargas en 

Venezuela. Las fechas y del evento están pendientes de confirmación por el 

comité organizador. 

 Como eventos selectivos para realizar la preselección Colombia, se tendrá en 

cuenta los resultados del 1er y 2º clasificado en categoría abierta de la I Parada de 

Aguas abiertas de FECNA 2019 y la II Parada de Aguas Abiertas FECNA 2019 . 

Teniendo en cuenta los tiempos de los 2 primeros clasificados de cada prueba 

individual en la categoría abierta proyectada en la Convocatoria oficial del evento 

para realizar la preselección Colombia. 
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 Cada Comité Olímpico podrá inscribir un máximo de 2 (dos) participantes por 

prueba por género. 

 El cupo total de participantes será fijado por el COC, órgano rector de los Juegos.  

 La FECNA reitera la tesis de realizar el estudio estadístico de marcas realizadas y 

sustentar en reunión técnica con el director técnico (FECNA), el entrenador 

nacional (FECNA) y los metodólogos del COC y Coldeportes para proyectar la 

participación de los integrantes del equipo en este evento del Ciclo Olímpico con 

base a la proyección de resultados. 

 La Federación se reserva el derecho de integrar la selección Colombia bajo los 

criterios técnicos mencionados en el punto 3. 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ENTRENADORES 

 La FECNA se reserva el nombramiento del entrenador asignado para cada evento 

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

tiempos realizados en los eventos del marcrociclco 2019 (Macrociclo 2018, 

cuando sea necesario) y  proyección de resultados y medallería.  

 Los entrenadores que acepten la convocatoria a cualquier evento en 

representación de la selección Colombia deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 Asistir a las concentraciones que se realicen por parte de la FECNA, como 

eventos de preparación. (Los entrenadores que no puedan cumplir con la 

asistencia no serán elegibles). 

 Entregar el plan de entrenamiento de los deportistas convocados a su cargo 

previamente al evento con el formato plan de entrenamiento del COC. (Los 

entrenadores que no presenten el formato no serán elegibles). 

 Realizar el informe de Competencias modelo de informe de Competencias del 

COC los primeros 15 días siguientes a la finalización de la competencia. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 Los nadadores deben mostrar un compromiso inequívoco con su preparación y 

conducta, de acuerdo con el plan establecido por su entrenador responsable y 
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aprobado por la Dirección Técnica. Si a criterio de dicho Responsable algún 

jugador no cumpliese con el mencionado compromiso, podrá ser retirado. 

 La renuncia o no presentación sin causa justificada, ni previo aviso a cualquiera 

de las actividades previstas en el Programa de preparación para las que sean 

convocados supondrá la renuncia a él en su totalidad. Puesto que es en el plan de 

preparación, donde las adaptaciones y las progresiones de las cargas de trabajo 

hacen necesario su total seguimiento para lograr los objetivos. 

 Los nadadores podrán ser llamados a Chequeos en cualquier momento durante 

el macrociclo actual 2019 para comprobar el estado físico y de preparación de los 

mismos. En caso de no presentar el estado de forma requerido para su 

preparación deportiva sin ninguna causa justificada podrá ser excluido del 

equipo nacional.  

 Todos los nadadores que no acepten la convocatoria a la Selección Colombia de 

cualquier evento internacional sin justificación médica, no serán tenidos en 

cuenta para la conformación de las selecciones nacionales para los próximos 2 

eventos. (Las justificaciones médicas deberán ir avalados por los servicios 

médicos del COC, Coldeportes, Organismos deportivos departamentales del 

sector asociado y Ligas Deportivas). 

 En los eventos de Calendario deportivo FECNA donde la Federación se encargue 

de la logística, los tiquetes de avión únicamente serán expedidos de la ciudad de 

orígen de los integrantes de la delegación hasta la ciudad de la competencia y el 

regreso a la misma ciudad de orígen. No se permitirán cambios ni itinerarios 

alternos. Cualquier cambio de fechas o itinerarios serán asumidos por los 

integrantes de la delegación a título personal.  

 Los tiquetes aéreos para incorporar a los entrenadores y nadadores que se 

encuentren en el exterior, desde el país de orígen hasta Colombia o en 

desplazamientos a otros países extranjeros únicamente serán garantizados 

cuando el rubro presupuestal lo permita. 

 Cualquier modificación de los programas de competencia serán actualizados en 

las convocatorias a los eventos. 
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 La participación en todos los eventos mencionados en este insctructivo quedará 

condicionada a la confirmación de la disponibilidad presupuestal. 

6. CALENDARIO COMPETITIVO NACIONAL 

 

No Deportes Festivales y Campeonatos CATEGORÍA Sedes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1

I PARADA NACIONAL 

INTERLIGAS  DE AGUAS 

ABIERTAS

CATEGORÍAS

/ABIERTA
GUATAPÉ 23-24

2

II PARADA NACIONAL 

INTERCLUBES DE AGUAS 

ABIERTAS

CATEGORÍAS

/ABIERTA
**LETICIA 6-7

3

IV PARADA NACIONAL 

INTERCLUBES  DE AGUAS 

ABIERTAS

CATEGORÍAS

/ABIERTA
**LAGO CALIMA 20-21

4

V PARADA NACIONAL 

INTERCLUBES DE AGUAS 

ABIERTAS

CATEGORÍAS

/ABIERTA
**CARTAGENA 22

AGUAS 

ABIERTAS

FECNA - CALENDARIO NACIONAL COMPETITIVO  2019 


