
 
 

PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE DUETOS FEMENINOS Y MIXTOS  
NATACIÓN ARTÍSTICA 2022 

 
 
Para la selección de los duetos tanto femeninos como mixtos en las categorías 
juvenil, junior y mayores en la modalidad de natación artística, se realizará el 
siguiente proceso: 
 
Los atletas deberán presentarse al 1er chequeo técnico, donde se realizarán pruebas 
físicas, pruebas técnicas en agua y pruebas específicas de rutina; esto con el objetivo 
de observar y analizar el nivel y las condiciones deportivas generales en las que se 
encuentran los atletas actualmente.   
 
La selección final se realizará en el Campeonato Nacional de la Federación Mexicana 
de Natación en las siguientes fechas y por categorías así: 
 
JUVENIL 
 

 Duetos femeninos y mixtos categoría Juvenil: El campeonato se realizará del 
25 al 27 de abril de 2022, en Chetumal, Quintana Roo. 

 
En esta competencia el dueto femenino y mixto que logren mayor puntaje en la 
sumatoria de las pruebas de dueto técnico y dueto libre, serán los seleccionados 
para participar en las competencias internacionales para la categoría en este año 
2022, representando a nuestra Federación. 
 
JUNIOR 
 

 Duetos femeninos y mixtos en la categoría Junior: El campeonato se realizará 
del 28 de abril al 1 de mayo de 2022, en Chetumal, Quintana Roo. 
 

En esta competencia el dueto femenino y mixto que logren mayor puntaje en la 
sumatoria de las pruebas de dueto técnico y dueto libre, serán los seleccionados 
para participar en las competencias internacionales para la categoría en este año 
2022, representando a nuestra Federación. 
 
MAYORES 
 

 Duetos femeninos y mixtos en la categoría mayores: El campeonato se 
realizará del 28 de abril al 1 de mayo en Chetumal, Quintana Roo. 
 



 
En esta competencia el dueto femenino y mixto que logren mayor puntaje en la 
sumatoria de las pruebas de dueto técnico y dueto libre, serán los seleccionados 
para realizar el proceso del ciclo olímpico 2024.  
 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 

 La participación en los chequeos y convocatorias que cite la Federación es 
obligatoria para poder continuar y hacer parte del proceso. 

 Se podrán presentar todas las ligas que deseen hacer parte del proceso 
selectivo. 

 El equipo técnico de la Federación realizará el seguimiento a todos los 
procesos de los duetos seleccionados. 

 El equipo técnico de la Federación y su Comité Ejecutivo, tienen la potestad 
de hacer cambios en estas selecciones, con el debido sustento técnico. 

 Los duetos seleccionados, deberán cumplir con toda la normativa establecida 
en el Instructivo y el Reglamento de la Federación para la disciplina. 

 Los costos de la participación en el Campeonato Nacional de la Federación 
Mexicana de Natación, mencionados en este documento, son en su totalidad 
responsabilidad de las Ligas. 

 Las ligas deben solicitar como mínimo con 20 días calendario de antelación, 
el aval de los duetos que participarán en dicho evento. 

 
 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE NATACIÓN 
 

  
JORGE E. SOTO ROLDAN 

PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


