Criterios selectivos y regulaciones para deportistas y entrenadores de equipos
nacionales
Período: 2022 – 2023
Capítulo 1 - Tiempos y torneos clasificatorios
Art. 1.- Para que un tiempo registrado en una prueba pueda ser considerado a los efectos de una
eventual clasificación a un torneo internacional deberá ser un tiempo oficial registrado en un torneo
oficial en los términos que se establecen en los artículos 0.1 a 0.4 y 9.1 a 9.6 del Reglamento General
de la FUN.
Art. 2.- También se considerarán torneos oficiales aquellos organizados fuera del Uruguay por
federaciones locales o regionales afiliadas directa o indirectamente a Federaciones Nacionales,
siempre que estas últimas los consideren como tales. En estos casos, los tiempos generados en dichos
torneos también serán considerados por la FUN tiempos oficiales a todos los efectos.
Art. 3.- A todos los efectos de este reglamento solo serán computables los tiempos realizados en
piscinas de 25m y/o de 50m. En ningún caso serán computables los tiempos realizados en
competencias en yardas.
Art. 4.- Los tiempos computables para torneos en piscinas de 25m serán exclusivamente los tiempos
oficiales realizados en piscinas de 25m y los tiempos computables para torneos en piscinas de 50m
serán exclusivamente los tiempos oficiales realizados en piscinas de 50m, salvo que en las bases
oficiales del torneo se disponga un criterio diferente en cuyo caso se aplicará este último.
Art. 5.- Para que la marca realizada por un nadador compitiendo fuera del país pueda ser tenida en
cuenta, será condición necesaria que el deportista la reporte a la FUN por escrito detallando el torneo
dentro de los 10 días corridos de finalizada la prueba. La FUN computará como válida dicha marca
siempre y cuando se cumplan todas las exigencias que establecen los artículos 1 a 4 de este reglamento
y deberá actualizar el ranking correspondiente dentro de los siguientes 5 días corridos contados a partir
de haberle sido notificada dicha marca.

Capítulo 2 - Criterios para seleccionar nadadores
Art 6.- Para todos los casos en que la autoridad oficial organizadora establezca marcas “A” para la
clasificación directa clasificarán todos aquellos nadadores que alcancen o mejoren dicha marca. Si
existe marca “A” pero ningún deportista la alcanza, clasificarán (salvo que FINA, el COI, PANAM Sport
o cualquier autoridad legítima organizadora del torneo exija un criterio diferente), aquellos nadadores
que alcancen la mejor aproximación a la marca “A”, comenzando el conteo de nadadores clasificados
a partir de la mejor marca y continuando hasta la concurrencia con la máxima cantidad permitida por
prueba y sexo en las bases del torneo. El concepto y forma de cálculo de la aproximación a la marca
“A” se explican en el Capítulo 8 de este reglamento.
Art. 7.- Para todos aquellos torneos en que la autoridad organizadora no establezca marcas mínimas
de clasificación, las mismas serán establecidas por la FUN en base a puntos FINA según el ranking.
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Art. 8.- En los casos previstos en el artículo 7, la FUN fijará -con la anuencia del Consejo Superior-, los
criterios de clasificación teniendo en cuenta las bases de cada torneo.
Art. 9.- Sin perjuicio de los criterios de clasificación establecidos en los capítulos 1 y 2 y siempre que
no entre en conflicto con las bases del torneo, la FUN podrá designar nadadores adicionales para
integrar el equipo nacional en los siguientes casos:
a) Si algún deportista previamente clasificado se dio de baja por lesión, enfermedad,
sanción o alguna causa de fuerza mayor.
b) En caso que la designación de un deportista adicional contribuya a completar un
equipo de relevos para competir en el torneo.
Art. 10.- Los requisitos para que un deportista pueda integrar una selección nacional serán los que
dispone el Reglamento General de la FUN.

Capítulo 3 - Obligaciones de los nadadores
Art. 11.- Desde el momento en que sean designados por la FUN como integrantes del equipo nacional
y hasta que regresen del torneo correspondiente, los nadadores estarán obligados a mantener en todo
momento una disciplina acorde con su condición de representantes deportivos de Uruguay.
Art. 12.- Quedan especialmente comprendidos en el artículo anterior la buena conducta general, el
debido respeto a los entrenadores y a la FUN, a las autoridades nacionales y a las del país anfitrión, a
los adversarios deportivos y sus entrenadores y a todas las normas, leyes y reglamentos del Uruguay y
del país del torneo.
Art. 13.- Los casos de inconducta serán juzgados según el Reglamento Disciplinario General de la FUN,
sin perjuicio de las leyes vigentes.
Art. 14.- Durante la disputa del torneo el nadador participará en las pruebas en las que haya clasificado
y podrá participar en alguna prueba adicional a solicitud de los entrenadores.

Capítulo 4 - Fechas y plazos
Art. 15.- Para cada torneo internacional al que los deportistas aspiren a clasificar, la FUN publicará junto con las tablas de tiempos y criterios clasificatorios por categoría, sexo, tipo de pileta y prueba-,
los rangos de fecha para alcanzar la clasificación.

Capítulo 5 - Criterios para seleccionar entrenadores
Art. 16.- Para que un entrenador pueda ser designado serán condiciones necesarias que al momento
de la designación sea entrenador de alguna institución afiliada, adherida o de algún nadador FUN en
los términos establecidos por el artículo 17.2.2. del Reglamento General de la FUN y que además tenga
su residencia principal en Uruguay. El entrenador FUN deberá estar presente en al menos dos torneos
oficiales de Uruguay en los 12 meses previos a la disputa del torneo para el cual será designado, y que
al menos uno de ellos sea un nacional de categoría, el nacional de piscina corta o el nacional absoluto.
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Art. 17.- En los equipos nacionales que viajen a torneos fuera del país se designará al menos un
entrenador cada diez nadadores.
Art. 18.- Si el torneo de referencia es del tipo previsto en el artículo 6 será designado el entrenador del
nadador que tenga la mejor aproximación a la marca “A”. Si en cambio es un torneo de los previstos
en el artículo 7 será designado el entrenador del nadador que tenga la mejor marca técnica según el
ranking de la FUN.
Art. 19.- En caso que en aplicación del artículo 17 corresponda designar más de un entrenador, el
segundo designado será aquel que tenga mayor número de nadadores integrando la delegación. En
caso de empate se designará el que tenga mejor marca técnica según el ranking de la FUN.
Art. 20.- El entrenador designado según la regla del artículo 18 se mantendrá en su cargo aun cuando
el deportista con la mejor marca renuncie o sea dado de baja por cualquier causa, salvo que dicha
renuncia o baja se produzca en el momento de la designación, en cuyo caso el entrenador a designar
será el de la segunda mejor marca.
Art. 21.- En todos los casos la FUN se reserva el derecho de designar entrenadores adicionales según
estime conveniente, siempre respetando la condición establecida en el artículo 16 de este reglamento.

Capítulo 6 - Obligaciones de los entrenadores
Art. 22.- Serán aplicables a los entrenadores las mismas normas que se establecen para los nadadores
en los artículos 11 a 14 de este reglamento.
Art. 23.- Es obligación de todos los entrenadores respetar el principio de equidad brindando su tiempo
y apoyo a todos los nadadores del plantel por igual, sin perjuicio de la institución de la cual provengan.
Art. 24.- El entrenador del nadador con la mejor marca deberá presentar a la FUN dentro de los 20 días
hábiles siguientes a la finalización del torneo un informe escrito detallando lo principal que aconteció
en materia técnico-deportiva y en cualquier otro aspecto que considere relevante.
Art. 25.- Los entrenadores seguirán los lineamientos de la FUN a través de su Secretaría Técnica, la que
deberá mantener un contacto fluido con aquellos.
Art. 26.- En caso que en un torneo internacional un nadador no participe en una prueba para la cual
estaba clasificado, el entrenador del nadador con la mejor marca deberá presentar dentro de los 20
días hábiles siguientes a la finalización del torneo-, un informe escrito a la FUN explicando las razones.

Capítulo 7 – Apoyos económicos
Art. 27.- La FUN determinará en cada caso y para cada torneo el tipo de apoyo económico que recibirán
los nadadores y entrenadores.

Capítulo 8 - Concepto y forma de cálculo de aproximación a la marca A definida en el Art. 6
Para determinar el nivel de rendimiento de manera homogénea y equivalente de los atletas que no
alcanzaron la marca "A" requerida para la participación en eventos internacionales del tipo de los
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definidos en el artículo 6 de este reglamento, se calcula la relación entre la marca "A" requerida en
cada evento y la distancia y el tiempo nadado.
Esto lleva a tener el mismo parámetro para cada evento individual, que será referenciado al estándar
requerido para calificar por derecho, que es la marca "A", y no usando como referencia el récord
mundial, en el cual, en cambio, se basa la tabla de puntos FINA actual, utilizada como punto de
referencia para los procedimientos de calificación actuales.
Fórmula: (Marca “A” / tiempo nadador), considerando los tres primeros números decimales (en caso
de ser el mismo número se mira el cuarto decimal y así sucesivamente).
Ejemplo de 3 nadadoras que nadando distintas pruebas aspiran a ocupar un único lugar en un torneo,
por ejemplo, JJOO Tokio:
La marca "A" de los 100 metros libres femeninos para los Juegos Olímpicos de Tokio fue de 54.38; la
atleta “X” nadó el tiempo de 56.22; fórmula: 54.38 / 56.22 = 0.967
200 pecho femeninos la marca "A" para los Juegos Olímpicos de Tokio era 2.25.52; la atleta “Y” nadó
el tiempo de 2.31.86; fórmula: 145.52 / 151.86 = 0,958
400 combinado femenino la marca "A" para los Juegos Olímpicos de Tokio fue 4.38.53; la atleta “Z”
nadó el tiempo de 4.50.11; fórmula: 278.53 / 290.11 = 0.960
Para determinar el atleta con la puntuación más alta, es necesario evaluar el rendimiento que se
acerque más al valor de 1.0
En este caso específico, la atleta “X” con 0.967 es la que tiene derecho a participar.
De esta forma, la selección no está influenciada por los récords mundiales, que a lo largo de los años
han demostrado ser de diferente nivel en algunas distancias y estilos, en comparación con otros, sino
que se basa en el nivel de rendimiento en relación a la marca “A” de clasificación, que básicamente es
el nivel requerido para poder participar directamente en el evento.
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Capítulo 9 – Torneos específicos y criterios selectivos
Torneo: Mococa - Campeonato Internacional Infantil e Juvenil de Natação - Troféu Chico
Piscina 2022 – LC
•
•
•
•
•

Lugar: Mococa, San Pablo, Brasil
Fecha del torneo: 10 al 13 de octubre 2022
Período de clasificación: 01/01/2022 a 31/08/2022
Criterio de clasificación: décimo tiempo del último torneo Mococa por prueba, categoría y sexo
Cupos: máximo 6 por sexo por categoría; 13, 14, 15 y 16 años, nacidos los años 2009, 2008,
2007, 2006
• Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son las indicadas en el punto anterior
• Apoyo económico: los costos corren por cuenta de los deportistas

Torneo: Copa Pacífico de Aguas Abiertas
•
•
•
•
•
•

Lugar: Salinas, Ecuador
Fecha del torneo: del 01 al 07/08/2022
Período de clasificación: Campeonato Nacional 2021-2022
Criterio de clasificación: según ranking de aguas abiertas
Cupos: 4 varones y 4 damas
Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son 14 y 15, 16 y 17, 18 y 19, 20 o
más
• Apoyo económico: los costos corren por cuenta de los deportistas

Torneo: 8vo. Mundial Juvenil FINA 2022 - LC
•
•
•
•
•
•

Lugar: Lima, Perú
Fecha del torneo: 30/08/2022 a 04/09/2022
Período de clasificación: 01/01/2021 a 03/07/2022
Criterio de clasificación: puntos FINA según ranking de la FUN
Cupos: 5 damas y 5 varones
Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son:
Damas 14 a 17 años al 31/12/2022 (nacidas en 2008, 2007, 2006 y 2005).
Varones de 15 a 18 años al 31/12/2022 (nacidos en 2007, 2006, 2005 y 2004).
• Apoyo económico: FINA aporta usd 580 a cada uno de los siguientes 3 nadadores: mejor varón,
mejor dama y mejor tercero dama o varón, todo a ser considerado por puntos FINA según
ranking de la FUN.
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Torneo: Odesur - XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCIÓN 2022 - LC
• Lugar: Asunción, Paraguay
• Fecha del torneo: 30/09/2022 a 15/10/2022
• Período de clasificación:
Natación: hasta 15/8/2022
Aguas abiertas: ya cerrado.
Natación Artística: 15/8/2022
Waterpolo: 1/8/2022
• Criterio de clasificación: puntos FINA según ranking de la FUN
• Cupos:
Natación: 6 deportistas: 3 damas y 3 varones
• Aguas abiertas: 2 (los 2 campeones nacionales 2022, con la salvedad mencionada en
“aclaraciones”).
• Natación Artística: 1 dueto.
• Waterpolo: 1 equipo masculino.
• Otras aclaraciones:
• se está gestionando para AA un cupo adicional para Maximiliano Paccot quien está entrenando
en el exterior en usufructo de una beca FINA. o Dado que el torneo Odesur es clasificatorio
para los Juegos Panamericanos 2023, teniendo en cuenta además que no existen en dichos
Panamericanos las pruebas de 50m espalda, mariposa ni pecho, y considerando que tanto los
juegos Odesur como los Panamericanos son torneos que forman parte del Ciclo Olímpico de
Paris 2024 en cuyos JJOO no existen tampoco dichas pruebas, se establece que no serán
clasificatorias para los juegos Odesur las pruebas de 50m de dichos estilos.
• Apoyo económico: pago por el C.O.U.

Torneo: Copa Promesas del Cono sur - LC
•
•
•
•
•
•

Lugar: Rosario, Argentina.
Fecha del torneo: 28, 29 y 30/10/2022
Período de clasificación: 1/1/2022 al 25/9/2022
Criterio de clasificación: según artículos 7 y 8
Cupos: 32 nadadores cupo completo según bases del torneo.
Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son damas y varones hasta 13 años
2009 en adelante, Juveniles 14 y 15 años 2007 y 2008.
• Apoyo económico: los costos corren por cuenta de los deportistas.

Torneo: Copa Pacífico de Natación - LC
•
•
•
•
•
•

Lugar: Santa Cruz, Bolivia
Fecha del torneo: del 23 al 26/11/2022 a confirmar
Período de clasificación: 1/1/2022 al 25/9/2022
Criterio de clasificación: se aplican artículos 7 y 8.
Cupos: 32 nadadores cupo completo según bases del torneo.
Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son: esperando convocatoria o Apoyo
económico: los costos corren por cuenta de los deportistas.

Criterios Selectivos Período: 2022 – 2023 - ST FUN

Torneo: Sudamericano de Waterpolo Sub-16
•
•
•
•

Lugar: Cali, Colombia.
Fecha del torneo: del 23 al 26/11/2022.
Período de clasificación: hasta el 31/08/2022.
Criterio de clasificación: nómina de jugadores seleccionados elevada a la FUN por el cuerpo
técnico.
• Cupos: 13 jugadores
• Otras aclaraciones: las categorías habilitadas a participar son sub 16 nacidos en 2006 en
adelante.
• Apoyo económico: los costos corren por cuenta de los deportistas.

Torneo: Campeonato Mundial SC (25m)
•
•
•
•

Lugar: Melbourne, Australia
Fecha del torneo: 13/12/2022 a 18/12/2022
Período de clasificación: 24/07/2021 a 30/09/2022
Criterio de clasificación: por aproximación a la marca “A” según regla establecida en el capítulo
8 de este documento.
• Cupos: 2 hombres y 2 mujeres según bases del torneo.
• Otras aclaraciones: se presentan a continuación las tablas de tiempos clasificatorios SC y LC
recibidas de la organización del torneo.
• Apoyo económico: FINA apoya a 2 nadadores y 1 técnico.
Cuadro de marcas oficiales A y B del organizador:
25m pool

Women
W - "A"

Men

W - "B"
25.30
55.66
1:59.65
4:15.59
8:46.99

16:49.40
27.75
1:00.11
2:11.64
31.52
1:08.50
2:28.40
26.72
59.41
2:13.36
1:01.74
2:14.72
4:47.25

M - "A"

M - "B"

24.44
53.78

50m Freestyle
100m Freestyle

21.40
47.23

22.15
48.88

1:55.60
4:06.95
8:29.17
16:15.27
26.81
58.08
2:07.19
30.45
1:06.18
2:23.38
25.82
57.40
2:08.85
59.65
2:10.16
4:37.54

200m Freestyle
400m Freestyle
800m Freestyle
1500m Freestyle
50m Backstroke
100m Backstroke
200m Backstroke
50m Breaststroke
100m Breaststroke
200m Breaststroke
50m Butterfly
100m Butterfly
200m Butterfly
100m Individual Medley
200m Individual Medley
400m Individual Medley

1:44.08
3:42.50
7:45.02
14:49.29
23.75
51.30
1:52.66
26.57
57.63
2:06.23
22.91
50.57
1:53.61
52.98
1:55.25
4:09.19

1:47.72
3:50.29
8 :01.30
15:20.42
24.58
53.10
1:56.60
27.50
59.65
2:10.65
23.71
52.34
1:57.59
54.83
1:59.28
4:17.91

Criterios Selectivos Período: 2022 – 2023 - ST FUN

50m pool

WOMEN
W - "B"

W - "A"

25.92
56.15
2:02.81
4:19.34
8:56.03
17:24.20
29.21
1:02.71
2:15.67
32.31
1:09.79
2:31.02
27.24
1:00.37
2:13.73
2:17.63
4:52.97

25.04
54.25
1:58.66
4:10.57
8:37.90
16:29.57
28.22
1:00.59
2:11.08
31.22
1:07.43
2:25.91
26.32
58.33
2:09.21
2:12.98
4:43.06

MEN
50 Freestyle
100 Freestyle
200 Freestyle
400 Freestyle
800 Freestyle
1500 Freestyle
50 Backstroke
100 Backstroke
200 Backstroke
50 Breaststroke
100 Breaststroke
200 Breaststroke
50 Butterfly
100 Butterfly
200 Butterfly
200 Individual Medley
400 Individual Medley

M - "A"

M - "B"

22.18
48.77
1:47.06
3:48.15
7:53.11
15:04.64
25.17
54.03
1:58.07
27.33
59.75
2:10.32
23.63
51.96
1:56.71
1:59.76
4:17.48

22.96
50.48
1:50.81
3:56.14
8:09.67
15:36.30
26.05
55.92
2:02.20
28.29
1:01.84
2:14.88
24.46
53.78
2:00.79
2:03.95
4:26.49

Nota: los 100 combinados son considerados solo para 25 mts - SC
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Torneo: Campeonato Mundial FINA 2023 LC (50m)
•
•
•
•
•
•

Lugar: Fukuoka, Japón
Fecha del torneo: del 14 al 30/07/2023
Período de clasificación: 1/3/2022 al 30/4/2023
Criterio de clasificación: aproximación a la marca
Cupos: esperando convocatoria
Otras aclaraciones: se presenta a continuación la tabla de tiempos clasificatorios LC recibida de
la organización del torneo
• Apoyo económico: a confirmar; se está a la espera de la información de FINA.

Standard Entry Times

WOMEN
W - "B"
W - "A"
25.92
56.15
2:02.81
4:19.34
8:56.03
17:04.20
29.21
1:02.71
2:15.67
32.11
1:09.71
2:31.02
27.24
1:00.37
2:13.73
2:17.63
4:52.97

25.04
54.25
1:58.66
4:10.57
8:37.90
16:29.57
28.22
1:00.59
2:11.08
31.02
1:07.35
2:25.91
26.32
58.33
2:09.21
2:12.98
4:43.06

MEN
50m Freestyle
100m Freestyle
200m Freestyle
400m Freestyle
800m Freestyle
1500m Freestyle
50m Backstroke
100m Backstroke
200m Backstroke
50m Breaststroke
100m Breaststroke
200m Breaststroke
50m Butterfly
100m Butterfly
200m Butterfly
200m Individual Medley
400m Individual Medley

M - "A"

M - "B"

22.12
48.51
1:47.06
3:48.15
7:53.11
15:04.64
25.16
54.03
1:58.07
27.33
59.75
2:10.32
23.53
51.96
1:56.71
1:59.53
4:17.48

22.89
50.21
1:50.81
3:56.14
8:09.67
15:36.30
26.04
55.92
2:02.20
28.29
1:01.84
2:14.88
24.35
53.78
2:00.79
2:03.71
4:26.49
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