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Comisión Nacional de Natación con Aletas 
 

CALENDARIO NACIONAL 2013 
 
De manera de mejorar el sistema del estadal o regional, se decidió  repartir el 
mapa de nuestras actividades en tres zona. 
 
Zona 1 oriente: NUEVA ESPARTA, MONAGAS Y SUCRE. 
Zona 2 costa central: DISTRITO CAPITA, MIRANDA Y VARGAS. 
Zona 3 centro occidente: LARA, CARABOBO Y ARAGUA. 
 
Las competencia regionales  serán por clubes de cada uno de los estados que 
integren las zonas,  contarían con las categorías infantiles, juniors , sénior y 
master, con un programa de pruebas amplio hasta 400sf , tratando de que 
estas competencias tengas un sistema electrónico o el personal técnico 
adecuado para que las marcas sean los más  acertada posible y sirvan más 
adelante para elegir las selecciones de estado. 
Por parte de cada región queda la responsabilidad transmitir los resultados a 
FVAS 
 

Para el calendario  nacional se consideraron las fechas de los eventos 

internacionales por tal motivo se separaron los eventos de las categorías 

infantiles y máster, dejando así los eventos junior y sénior como clasificatorios y 

selectivos  para los eventos internacionales. 

 

Los eventos deberán ser realizados en cuatro jornadas comprendidas en tres 

días como mínimo y deben tener todas las condiciones indispensables para la 

calidad del evento, como por ejemplo el  cronometraje  electrónico con el 

sistema mett  manager.  

 

Para los Eventos internacionales se decidió considerar las condiciones de cada 

evento en particular 
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• CMAS GAMES:  

1. Si se llevan dos caballeros y dos damas los mismos deben 

tener registro de marcas que los ubiquen dentro de las 16 

mejores marcas del resultado de los CMAS GAMES  

 

anteriores o en su defecto la 16ª marca del campeonato 

mundial más reciente 

2. Para mantener el estatus de atleta seleccionado debe: 

asistir al evento seleccionador, cumplir con los 

entrenamientos colectivos pautados, tener la 

documentación al día, y pasar por la evaluación médica 

(circuito médico IND) 

  

• JUEGOS BOLIVARIANOS 

1. Para este evento  se seleccionarán cuatro nadadores por 

género, siempre y cuando las condiciones del evento (las 

cuales a esta fecha no se tienen) contemplen algo 

diferente. 

2. Debe asistir al campeonato seleccionador, cumplir con 

entrenamientos colectivos, realizar el circuito médico 

evaluador. 

3. Pensando en este evento en particular, se considera que el 

atleta debe estar dentro del cuadro de medallas del evento 

en mencionados. Los atletas seleccionados para estos 

juegos quedarán excluidos de participar en el evento 

“COPA INTERNACIONAL DE CUBA” 
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• COPA INTERNACIONAL DE CUBA 

 

1. Quedarán seleccionados ocho (8) damas y ocho caballeros 

(8) (Cuatro en monoaleta y cuatro en bialeta) 

2. La selección se realizará por posiciones, Estarán excluidos 

los atletas que participaron en los “JUEGOS 

BOLIVARIANOS” 

 

• JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA 

            

1. Por ser un evento de larga distancia se consideró en realizar 

una preselección, ya que a estas fechas no se cuenta con las 

condiciones generales ni especificas del evento, se tomarán  las 

distancias de tres (3) y cuatro (4) km, tomando como 

referencia  las condiciones de los Juegos Bolivarianos 2012.  

2. Esta preselección se saldrá del evento nacional del 27 de Julio, 

que deberá realizarse en Vargas, aguas las cuales serán marco 

en los juegos suramericanos; la preselección estará 

conformada por ocho(8) atletas categoría femeninos y ocho(8)  

atletas categoría masculina cuatro(4) en monoaleta y cuatro 

(4) en bialeta en ambas categorías.  

Nota: La distancia y condiciones del evento podrán ser 

modificadas de acuerdo a las disposiciones generales de este 

evento. 

El evento selectivo será el 21 de Septiembre como fecha  

Tentativa, en un campeonato que podrá ser nacional o un 

chequeo, en donde se conformará la selección con la distancia 

y las condiciones exactas del suramericano. 
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CONDICIONES PARA LA ESCOGENCIA DEL ENTRENADOR  NACIONAL 

 

Currículo en donde se especifique los estudios realizados. 

        Experiencia en la especialidad 

Y disponibilidad de tiempo para viajar.  

 

 

CONDICIONES PARA  ESCOGENCIA DE LOS ENTRENADORES DE LAS 

SELECCIONES  NACIONALES. 

 

CMAS GAMES 

• Entrenador con mayor cantidad de atletas en dicha selección 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará 

en cuenta el ranking de entrenadores que genere el primer campeonato 

Nacional. 

 

JUEGOS BOLIVARIANOS 

• Entrenador con mayor cantidad de atletas en dicha selección 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará 

en cuenta el ranking de entrenadores que genere el primer campeonato 

Nacional. 

• Será excluido el entrenador que haya asistido a los CMAS GAMES. 

 

COPA INTERNACIONAL-CUBA 

Se considera que para este evento se podrá llevar dos entrenadores, uno para 

la especialidad de bialetas y el otro para la especialidad de monoaletas, dando 

oportunidad a roce internacional a nuestros entrenadores. Dichos entrenadores 

serán seleccionados en base a los siguientes criterios: 
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• Entrenadores con mayor cantidad de atletas en dicha selección, en cada 

especialidad.  

 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará 

en cuenta el ranking de entrenadores que genere el  segundo 

campeonato Nacional. 

• Serán excluidos los entrenador que hayan asistido a los CMAS GAMES y a 

los JUEGOS BOLIVARIANOS. 

 

SURAMERICANO DE PLAYA 

• Entrenador con mayor cantidad de atletas en dicha selección 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará 

en cuenta el ranking de entrenadores que genere los dos campeonatos  

Nacionales de larga distancia  

• Por ser este un evento realizado en Venezuela, se escogerá un 

entrenador y un asistente. 

 


