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La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los nadadores del país a 

participar del Campeonato Nacional Interligas 2021 de Natación Carreras, en las 

Categorías Juvenil B y Mayores, sobre las siguientes 

BASES: 

1. Entidad organizadora 

La entidad organizadora del Campeonato Nacional Interligas 2021 de Natación 

Carreras categorías Juvenil B y Mayores, será la Liga de Natación del Atlántico. 

2. Autoridades 

2.1 El Director General del Campeonato será el Delegado designado por la 

FECNA. 

2.2 El Subdirector General del Campeonato será el Presidente de la Liga de 

Natación de la respectiva sede.   

2.3 El Tribunal de Honor estará formado por el Director General, el Subdirector 

General y un delegado elegido en el Congreso Técnico. 

3. Sede, lugar y fechas de las competencias 

El Campeonato Nacional Interligas 2021 de Natación Carreras Juvenil B y Mayores, 

tendrá por sede el en el Complejo Acuático Distrital Eduardo Movilla Carrera 55 # 52 

- 48, Barranquilla, Atlántico, en las fechas siguientes: 

 Congreso Técnico:                 Junio 14, a las 19.00 horas. Virtual. 

 Competencias:                      Junio 15, 16, 17, 18 y 19. 

 Clausura:                               Junio 19. 

4. Valores de las inscripciones, multas y depósitos de garantía 

4.1 Las inscripciones de las Ligas tendrán un valor de 501.000$ COP pesos 

colombianos. 
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4.2 Las inscripciones individuales para atletas Colombianos tendrán un valor de 

37.000$ COP pesos colombianos por prueba, hasta un máximo de 151.000$ 

COP pesos colombianos, que le permitirá participar hasta un máximo de 6 

pruebas individuales. 

4.3 Las multas por incumplimientos de los tiempos exigidos para cada prueba o 

por no presentación injustificada del nadador, tendrán un valor de 45.250$ 

COP pesos colombianos. 

4.4 El retiro de Ligas de las competencias sin justa causa implicará una multa 

de 2.119.000$ COP pesos colombianos. 

4.5 Las reclamaciones serán presentadas únicamente por el Delegado al Juez 

Árbitro en el término de los 30 minutos posteriores a la culminación de la 

prueba o del anuncio oficial del resultado con un depósito de 473.000$ COP 

pesos colombianos en efectivo. 

5. Cierre de inscripción 

5.1 Las inscripciones cerrarán el día 07 de junio de 2021 a las 23.59 horas. 

6. Categorías convocadas 

16 y 17 años Damas y nacidas 2005, 2004 respectivamente. 

17 y 18 años Varones Nacidos en 2004-2003 respectivamente. 

18 y + años Damas nacidas en 2003 y antes. 

19 y + años varones nacidos en 2002 y antes 

7. Generalidades 

7.1 El Campeonato Nacional Interligas Juvenil B y Mayores de 2021 es 

clasificatorio a: 

Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 

I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. 

I Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, Bolivia. 
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Campeonato Suramericano Juvenil en Santa Cruz, Bolivia. 

               XV Campeonato Mundial de Piscina Corta, Abu Dhabi. 

7.2 Para la aplicación de las marcas mínimas, se tomarán como punto de 

referencia los tiempos en la tabla anexa. 

 

7.3 Para el caso específico de las pruebas de 800m ,1500m libres y 400 metros 

combinados, Se realizarán hasta 3 series por cada rama, asegurando que 

los departamentos con mayor número de participantes en los pasados 

campeonatos prejuegos 2019, tengan 4 cupos por sexo. (Bogotá, 

Antioquia, Valle, Atlántico) los 14 cupos restantes serán asignados de 

acuerdo a tiempos de inscripción. 

7.4 El período para tomar las marcas de referencia. (Tabla adjunta) será 

establecido desde el campeonato prejuegos 2019, hasta el domingo 06 de 

junio de 2021. 

7.5 Las pruebas 400 m Combinado, 800 m libre y 1500 m libre se nadarán en 

categoría abierta y se premiarán por categorías. Las dos series más rápidas 

(1 de Damas y Una de Varones) se nadarán por la tarde y durante la 

290 PF 300 PF 340 PF 380 PF 430 PF 470 PF 490 PF 440 PF 390 PF 350 PF 310 PF 290 PF

12 años 13 años 14 años 15 años 16 – 17 18 y más 19 y más 17 – 18 16 años 15 años 14 años 13 años 

ST 00:35.35 00:33.91 00:32.67 00:31.35 00:30.44 50L 00:26.52 00:27.49 00:28.61 00:29.67 00:30.89 ST

ST 01:17.24 01:14.08 01:11.39 01:08.50 01:06.50 100L 00:59.50 01:01.67 01:04.20 01:06.56 01:09.31 ST

ST 02:48.76 02:41.87 02:35.98 02:29.68 02:25.31 200L 02:09.38 02:14.10 02:19.60 02:24.73 02:30.71 ST

05:57.23 05:53.22 05:38.79 05:26.45 05:13.28 05:04.12 400L 04:39.14 04:49.34 05:01.21 05:12.27 05:25.16 05:32.47

12:12.41 12:04.18 11:34.58 11:09.30 10:42.28 10:23.52 800L 09:33.48 09:54.43 10:18.82 10:41.55 11:08.03 11:23.05

23:10.64 22:55.01 21:58.82 21:10.82 20:19.52 19:43.90 1500L 18:24.83 19:05.18 19:52.17 20:35.96 21:26.98 21:55.91

ST 00:40.30 00:38.65 00:37.24 00:35.74 00:34.70 50E 00:30.44 00:31.55 00:32.84 00:34.05 00:35.46 ST

ST 01:25.99 01:22.48 01:19.48 01:16.27 01:14.04 100E 01:05.76 01:08.17 01:10.96 01:13.57 01:16.61 ST

ST 03:04.26 02:56.73 02:50.29 02:43.42 02:38.64 200E 02:21.96 02:27.14 02:33.18 02:38.81 02:45.36 ST

ST 00:43.91 00:42.12 00:40.59 00:38.95 00:37.81 50P 00:32.91 00:34.11 00:35.51 00:36.82 00:38.34 ST

ST 01:35.79 01:31.88 01:28.53 01:24.96 01:22.48 100P 01:12.14 01:14.78 01:17.85 01:20.71 01:24.04 ST

ST 03:27.80 03:19.31 03:12.05 03:04.30 02:58.92 200P 02:39.97 02:45.81 02:52.62 02:58.96 03:06.35 ST

ST 00:36.49 00:35.00 00:33.72 00:32.36 00:31.42 50M 00:28.24 00:29.27 00:30.48 00:31.60 00:32.90 ST

ST 01:22.87 01:19.48 01:16.59 01:13.50 01:11.35 100M 01:02.78 01:05.08 01:07.75 01:10.23 01:13.13 ST

ST 03:01.95 02:54.52 02:48.17 02:41.38 02:36.66 200M 02:20.45 02:25.58 02:31.55 02:37.12 02:43.61 ST

ST 03:08.39 03:00.69 02:54.12 02:47.09 02:41.21 200CI 02:24.60 02:29.88 02:36.03 02:41.76 02:48.44 ST

06:42.41 06:37.88 06:21.63 06:07.74 05:52.89 05:42.58 400CI 05:09.29 05:20.59 05:33.74 05:46.00 06:00.28 06:08.38

Campeonatos nacionales Interligas de natación 2021 – Marcas Mínimas

MUJERES – 2021

Prueba

s

HOMBRES – 2021
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mañana se nadarán el resto de las series iniciando con la serie más rápida 

y terminando con la serie más lenta. 

 

7.6 La programación definitiva de las jornadas del evento será colgada en la 

página web del torneo www.fecna.com.  La FECNA no entregará copias 

impresas. 

 
7.7 La Federación Colombiana de Natación, podrá limitar la participación del 

numero de deportistas, dependiendo del aforo máximo asignado por el 

instituto de deportes de la Ciudad de Barranquilla. 

7.8 Se considerará inválida la inscripción que no cumpla con el reglamento de 

la presente convocatoria y el instructivo FECNA 2021. 

7.9 No se permitirá la asistencia de nadadores sin el acompañamiento del 

correspondiente entrenador responsable. 

7.10 Todas las ligas deberán entregar el correspondiente aval de participación 

previo a la competencia durante el transcurso del congreso técnico. 

7.11 Todos los nadadores participantes en el Campeonato nacional Interligas 

2021, deberán aportar consentimiento informado(impreso), además de 

diligenciar encuesta online. (se proveerá el link en fecha posterior) 

7.12 Se deberán tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad dictados 

por el Gobierno Nacional, los Gobiernos locales, el Ministerio del Deporte y 

la Fecna. 

7.13 Todas las personas autorizadas para estar en el escenario deber usar 

tapabocas y guardar distanciamiento social. 

7.14 Bajo ningún aspecto es permitido público, en este campeonato según 

disposición nacional. 

http://www.fecna.com/
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7.15 Cualquier situación que no esté definida en la presente convocatoria se 

regirá en primera instancia por los reglamentos de la Federación 

Colombiana de Natación y en segunda Instancia por la normativa FINA 

vigente. 

 

8. Participación internacional. 

8.1 Los nadadores extranjeros que deseen participar en el Campeonato 

Nacional Interligas 2021 deberán cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

8.2 Resultado negativo en una prueba de Covid (PCR) tomada con 72 horas de 

anterioridad a la llegada a nuestro país. (deberá anexarse prueba en el 

congreso técnico). 

8.3 Todos los nadadores extranjeros deberán mantener los protocolos de 

bioseguridad, emanados de las autoridades colombianas. 

8.4 Sin excepción los nadadores deberán mantener el tapabocas puesto, 

solamente podrán dejar de usarlo durante sus pruebas, inmediatamente 

terminen de nadar deberán hacer uso del tapabocas. 

8.5 Todos los nadadores extranjeros que deseen participar en el Campeonato 

nacional Interligas deberán acreditar al menos la marca B de Juegos 

Olímpicos más el uno por ciento (1%). 

8.6 Los nadadores extranjeros podrán participar en las finales, solo si ocupan 

el primero, segundo o tercer lugar en las series preliminares, realizadas en 

las horas de la mañana. 

8.7 De presentarse el caso, que algún nadador extranjero gane alguna de las 

pruebas, se le premiara con medalla dorada (primer puesto) y al primer 

nadador nacional ubicado se le premiara con la misma medalla como 

campeón nacional. De igual forma se actuará si un nadador extranjero 

ocupa cualquiera de los tres lugares del podio. 

8.8 El valor de la inscripción por cada prueba individual será de U$15.oo. 

8.9 El valor de inscripción por club extranjero tendrá un costo de U$ 50.oo. 
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9. TIME TRIALS 

9.1 En el campeonato nacional Interligas se permitirán tomas de tiempo o time 

trials; los mismos se llevarán a cabo 10 minutos después de finalizar las 

jornadas de las horas de la mañana. 

9.2 Para participar en los time trials, es necesario que el entrenador o delegado 

responsables hagan la inscripción en la mesa de control, por lo menos una 

hora antes de que la jornada de la mañana finalice. 

9.3 Es obligatorio para participar en los Time Trials, estar inscrito en el 

campeonato Nacional Interligas. 

9.4 El costo de los time trials será: para nadadores nacionales ($40.000.oo) 

pesos, para nadadores extranjeros, tendrán un costo de (U$15.oo) dólares 

o su equivalente en moneda colombiana. 

9.5 Los TimeTrials solo se aprobarán cuando el deportista este buscando una 

marca de clasificación a algún campeonato o record nacional y deberá estar 

por debajo del 2% o menos del tiempo o marca objetivo, avalado por el 

entrenador nacional de la Federación.  

9.6 En caso de que el deportista logre el objetivo buscado con el TimeTrial, se 

le hará la devolución total del costo pagado por el mismo. 

 

Comité Ejecutivo 

FECNA 


