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La CCCAN convoca a todos sus países afiliados, Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela de
la Confederación Sudamericana y Guadalupe y Martinica de la Federación Francesa de
Natación a participar en los Campeonatos Centroamericanos y del Caribe mencionados
anteriormente de acuerdo con lo siguiente:

BASE
1. Participantes
Cada participante en estos Campeonatos debe ser miembro de una federación debidamente
constituida y afiliada a esta Confederación (CCCAN) y la federación debe estar al día en sus
cuotas de membresía y en el uso pleno de sus derechos.
Los equipos que participen en estos campeonatos deben hacerlo en nombre del país de donde
proceden, entendiéndose que son miembros de la Confederación a través de sus respectivas
federaciones.
1. Antigua y Barbuda

16. Haití

2. Aruba

17. Honduras

3. Bahamas

18. Jamaica

4. Barbados

19. México

5. Bermuda

20. Nicaragua

6. Islas Vírgenes Británicas

21. Panamá

7. Islas Caimán

22. Puerto Rico

8. Costa Rica

23. San Cristóbal y Nieves

9. Cuba

24. Santa Lucía

10. Curazao

25. San Vicente y Las Granadines

11. Dominica

26. Trinidad y Tobago

12. República Dominicana

27. Islas Turcas y Caicos

13. El Salvador

28. Islas Vírgenes de los Estados
Unidos

14. Granada
15. Guatemala
Además, los ciudadanos de Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela podrán participar en
estos campeonatos, sin ser miembros de la CCCAN, a través de sus respectivas federaciones
si reciben la aprobación y autorización de la Confederación Sudamericana de Natacion
(CONSANAT) a la que están afiliados. Además, los ciudadanos de Belice y San Martín y los
residentes de Bonaire, Saba y San Eustaquio pueden participar en estos campeonatos, sin
ser miembros de la CCCAN. Igualmente, los residentes de Guadalupe y Martinica podrán
participar a través de sus respectivas asociaciones, si obtienen la aprobación de la Federación
Francesa de Natación, a la que pertenecen.
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Además, los no ciudadanos pueden registrarse a los campeonatos, siempre y cuando el
competidor haya residido en el país por al menos un año antes de la fecha límite de entrada y
no debe haber nadado para otro país durante ese período. Todos los competidores también
deben estar registrados con, o ser miembro de, la Federación de Natación del país que ellos
representan. Los competidores que no son ciudadanos tendrán que presentar documentos de
"prueba de residencia" que podrían ser prueba de memebresía al club, prueba de asistencia a
la escuela o cualquier otra organización. Si un país registra a un competidor que no es un
ciudadano de ese país por nacimiento o naturalización, el código para ese país se cambiará
agregando "AG" al código de país FINA de tres letras designado, y se usará a lo largo del
concurso, ej. TRI se cambiará a TRI-AG.
2.

Categorías
Natación
1.

Infantil “B”

Competidores de 11 y 12 años de edad a la medianoche del 31 de
diciembre de 2016. Los atletas que hayan nacido en el 2004 y 2005
pueden participar.

2

Juvenil “A”

Competidores de 13 y 14 años de edad a la medianoche del 31 de
diciembre de 2016. Los Atletas que hayan nacido en el 2002 y 2003
pueden participar.

3

Juvenil “B“

may participate.
Competidores
de 15, 16 y 17 años de edad a la medianoche del 31
de diciembre de 2016. Los atletas que hayan nacido en el 1999,
2000 y 2001 pueden participar.
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Senior

Competidores de 18 años de edad o más a la medianoche del 31
de diciembre de 2016. Los atletas que hayan nacido en el 1998 o
antes pueden participar.

Natación en aguas abierta
1.

Grupo “A”

Competidores de 12 años de edad y 13 años de edad a la
medianoche del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que
hayan nacido en el 2004 y 2005 pueden participar.

2.

Grupo “B”

Competidores de 14 años de edad a la medianoche del 31 de
diciembre de 2017 hasta los 17 años de edad a la medianoche
del 31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el
2000, 2001, 2002, y 2003 pueden participar.

3.

Grupo “C”

Competidores de 18 años de edad o más a la medianoche del 31
de diciembre de 2016. Los atletas que hayan nacido en el 1999
o antes pueden participar.

Polo acuático (Masculino y femenino)
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1.

Grupo “1”

2.

Grupo “2”

3.

Grupo “3”

Competidores de 15 años de edad o menos a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2002
o después pueden participar
Competidores de 18 años de edad o menos a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 1999
o después pueden participar.
Categoría Senior. Los atletas que hayan nacido en el 2001 o
antes (16 años de edad o más a la medianoche del 31 de
diciembre de 2017) pueden participar.

NOTA 1: Un país que participe en el Grupo 2 y que tenga jugadores "no ciudadanos" en
este equipo NO podrá calificar para el evento del próximo año de la UANA.
NOTE 2: Para poder clasificar para los Juegos de la CAC 2018 en el Grupo 3, todos los
atletas deben tener la nacionalidad del país que representan. Además de tener la
nacionalidad del país que el atleta representa, el atleta debe cumplir con uno de los
siguientes tres requisitos:
a. Haber nacido en el país que representa; o
b. Tener al menos un padre que haya nacido en el país que representa; o
c. Haber residido en el país que representa, por al menos dos (2) años
contínuos, inmediatamente antes de la fecha de inscripción para la celebración
de los Campeonatos CCCAN, 2017 en el cual el atleta desea participar.
Si es aplicable, el atleta también debe presentar prueba de los requisitos mencionados
bajo a, b o c (certificado de nacimiento de alguno de los padres, prueba de residencia
(contrato de empleo, inscripción de la escuela / universidad, licencia de conducir, tarjeta
electoral, etc.)
Nado sincronizado
1

Grupo “1”

Competidores de 12 años de edad o menos a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el
2005 o después pueden participar.

2

Grupo “2”

Competidores de 13, 14 y 15 años de edad a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el
2002, 2003 y 2004 pueden participar.

3

Grupo “3”

Competidores de 16, 17 y 18 años de edad a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el
1999, 2000 y 2001 pueden participar.

4

Grupo “4”

Competidores de 15 años de edad o más a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el
2002 o antes pueden participar.

Clavados
1

Grupo “A”

Competidores de 16, 17 and 18 años de edad a la medianoche del
31 de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en 1999,
2000 y 2001 pueden participar.

4

2

Grupo “B”

Competidores de 14 y 15 años de edad a la medianoche del 31 de
diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2002 y 2003
pueden participar.

3

Grupo “C”

Competidores de 12 y 13 años de edad a la medianoche del 31 de
diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2004 y 2005
pueden participar.

4

Grupo “D”

Competidores de 11 años de edad o menos a la medianoche del 31
de diciembre de 2017. Los atletas que hayan nacido en el 2006 o
después pueden participar.

5

“Libre”

Competidores sin restricción de edad.

3. Anfitrión
El país anfitrión para estos Campeonatos será Trinidad y Tobago. Por esta razón, La Asociación
de Natación Aficionada de Trinidad y Tobago supervisará la organización de los Campeonatos
y ayudará a CCCAN en la preparación y desarrollo de las competencias.
Los campeonatos se llevarán a cabo en las siguientes localizaciones de acuerdo con el itinerario
que se muestra a continuación:
Natación:
Aguas abiertas:
Polo acuático:
Nado sincronizado:
Clavados:

National Aquatic Center, Balmain Couva
Tobago
National Aquatic Center, Balmain Couva
National Aquatic Center, Balmain Couva
National Aquatic Center, Balmain Couva

.

Fechas de llegadas
Natación:
Aguas abiertas:
Polo acuático:
Nado sincronizado:
Clavados:

27 de junio de 2017
22 de junio de 2017
21 de junio de 2017
27 de junio de 2017
27 de junio de 2017

Reuniones técnicas
Natación:
Aguas abiertas:
Polo acuático:
Nado sincronizado:
Clavados:

28 de junio de 2017 a las 8:00 a.m.
23 de junio de 2017 a las 8:00 a.m.
22 de junio de 2017 a las 9:00 a.m.
28 de junio de 2017 a las 9:00 a.m.
28 de junio de 2017 a las 9:00 a.m.

Congreso CCCAN
Cermonia de apertura

28 de junio de 2017 a la 10:30 am
28 de junio de 2017 a las 5:00 pm
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Dias de competencias:
Natación:
Aguas abiertas:
Polo acuático:
Nado sincronizado:
Clavados:

28 de junio al 2 de julio de 2017
24 de junio y 26 de junio de 2017
22 de junio al 28 de junio de 2017
29 de junio al 2 de julio de 2017
29 de junio al 2 de julio de 2017

Horas de inicio de las competencias:
Natación:
Preliminares a las 9:00 am y finales a las 5:30 pm
Aguas abiertas:
9:00 am
Polo acuático:
9:00 am
Nado sincronizado:
4:00 pm
Clavados:
9:00 am
Ceremonia de clausura
Fechas de las salidas:
Natación:
Aguas abiertas:
Polo acuático:
Nado sincronizado:
Clavados:

2 de julio de 2017

3 de julio de 2017
27 de junio de 2017
29 de junio de 2017
3 de julio de 2017
3 de julio de 2017

4. Competidores
Para que un competidor represente al país que lo registre, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
A. Demostrar su edad exacta mediante un certificado de nacimiento o pasaporte oficial.
B. El competidor deberá ser ciudadano, por nacimiento o naturalización, del país que
representa. (Ver Regla FINA GR 2.5)
C. En el caso de competidores “no ciudadanos”, podrán ser inscritos siempre que el
competidor haya residido en el país durante un año antes de la fecha límite de inscripción
y no haya representado a otro país durante ese período. Todos los competidores deben
estar registrados a, o ser miembro de, la federación del país que ellos representan. Los
competidores que no son ciudadanos tendrán que presentar documentos de "prueba de
residencia" que podrían ser prueba de membresía al club, prueba de asistencia a la
escuela o cualquier otra organización. Si un país registra a un competidor que no es un
ciudadano de ese país por nacimiento o naturalización, el código para ese país se
cambiará agregando "AG" al código de país de tres letras designado por FINA y se usará
a lo largo de la competencia, ej. TRI se cambiará a TRI-AG.
D. La regla FINA "GR-1" se aplicará. No hay restricciones a la participación de un
competidor, si ha obtenido alguna clasificación internacional en Juegos Olímpicos o
Regionales.

5. Inscripciones
5a. Inscripciones preliminares:
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Las inscripciones preliminaries por equipo se deben hacer por medio del formulario adjunto y
deberán enviarse por correo electrónico a más tardar el 31 de marzo de 2017 a las siguientes
direcciones:
cccan2017@gmail.com
secretary.asatt@gmail.com
Las inscripciones preliminaries deben indicar lo siguiente:
1. En qué categorías de natación participarán
2. En qué categorías de aguas abiertas participarán
3. En qué categorías de polo acuático participarán
4. En qué categorías y en que rutinas de nado sincronizado participarán
5. En qué categorías de clavados participarán
6. El número aproximado de personas en la delegación official
Indicando: el número de atletas femeninas, el número de atletas masculinos, el número de
oficiales de la delegación, y el número de técnicos. Aunque el fin del plazo para las inscripciones
preliminares es el 31 de marzo de 2017, agradeceríamos mucho si esta información se presenta
al Comité Organizador lo más pronto posible para que puedan planificar la transportación local,
el hospedaje y las comidas.
5b. Inscripciones finales:
El comité organizador proporcionará los formularios finales de inscripción e instrucciones
a todos los equipos invitados, en o antes del 31 de marzo de 2017.
Los países participantes deben enviar sus inscripciones finales, en los formatos especificados
con el sello de su federación, por correo electrónico, al Comité Organizador de los
Campeonatos con una copia al Presidente de la CCCAN a:
secretary.asatt@gmail.com
cccan2017@gmail.com
Es de suma importancia que todas las comunicaciones se lleven a cabo de esta manera y se
copien a todas las direcciones de correos electrónicos previamente ofrecidas.
Las inscripciones finales, por disciplinas, deberán estar en las manos del Comité Organizador,
a más tardar, a la medianoche del 20 de mayo de 2017. El país anfitrión no será responsable
por los gastos incurridos por la persona o personas que entreguen personalmente las
inscripciones finales.
Para la natación, las inscripciones finales deberán ser enviadas en el formato HYTEK
Meet Manager y las otras disciplinas deben ser enviadas en los formularios
proporcionados por el Comité Organizador.

6. Reglas de inscripción
Natación:
A. Cada país podrá inscribir hasta un máximo de dos (2) competidores por cada evento
individual. Cada país podrá inscribir sólo un equipo en eventos de relevos.
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B. No hay un límite en el número de eventos en el que un competidor individual pueda
participar.
C. No se permitirán competidores alternos o sustitutos en los eventos individuales.
D. Cada país podrá inscribir a cuatro (4) competidores en los eventos de relevo, pero
cualquier miembro del equipo del país, debidamente inscrito en los campeonatos,
puede ser un sustituto. Todos los relevos deberán ingresarse junto con las
inscripciones individuales en el archivo HY-TEK antes de la medianoche del 20 de
mayo de 2017.
E. En los eventos de natación, ningún competidor podrá participar fuera de su grupo de
edad, aunque éste sea en un grupo mayor.
F. El orden de los nadadores en los eventos de relevo, debe entregarse a la mesa de
puntuación a más tardar una (1) hora antes del comienzo de la sesión en la que se
celebrará el evento.
G. Los tiempos de prueba son permitidos para los tiempos de clasificación para el
Campeonato Mundial 2017 en Budapest, si cumplen con los siguientes requisitos:
 Se debe hacer por escrito en el formulario “Time Trial Request” provisto,
acompañado por US $ 10.00, 24 horas antes del día del tiempo de prueba - para
el primer día,
 Los tiempos de prueba solo serán permitidos a los nadadores inscritos en el
campeonato en los eventos para los cuales también fueron inscritos en el
campeonato.
 El TSC de la CCCAN evaluará cada solicitud para aprobar la solicitud. No se
considerará una solicitud con un "NT".
 Sólo se permitirán dos (2) tiempos de prueba, por nadador.
Polo Acuático:
A. Cada país podrá inscribir no menos de nueve (9) jugadores, y no más de trece (13)
jugadores por categoría.
B. Las listas de todos los equipos deberá entregarse en la reunión técnica. Ningún
jugador podrá cambiar el número de su gorra sin el permiso del árbitro.
C. En este evento, un jugador del Grupo 2 puede participar en el grupo 3.
Nado Sincronizado:
A. Cada país podrá inscribir dos (2) solos, dos (2) dúos y un (1) equipo por grupo de
edad. El Grupo 4 puede inscribir dos (2) solos técnicos, dos (2) solos libres, dos (2)
dúos técnicos, dos (2) dúos libres, dos (2) dúos técnicos mixtos, dos (2) dúos mixtos
libres, y un (1) equipo técnico y un (1) equipo libre.
B. Los equipos deben estar compuestos por un mínimo de cuatro (4) nadadores y un
máximo de ocho (8) nadadores. Se aplicará la Regla FINA SS18.1. El evento
combinado debe estar compuesto por un mínimo de ocho (8) nadadores y un
máximo de diez (10) nadadores.
C. Ningún competidor podrá participar fuera de su grupo de edad, incluso en un grupo
mayor, excepto para el evento combinado.
D. Los atletas de los Grupos 2 y 3 pueden participar en las rutinas del Grupo 4, si tienen
quince (15) años o más, y si su participación en combinación con atletas del Grupo
4.
E. Cada país puede inscribir un (1) evento combinado, con atletas de trece (13) años
o más.
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Natación en aguas abiertas:
A. Cada país podrá inscribir un máximo de tres (3) competidores en cada evento individual;
masculino y femenino.
B. Todos los competidores deben ser sometidos a un examen físico médico en el país
anfitrión antes de su evento. La hora y el lugar de este examen se comunicarán a cada
delegación en la reunión técnica.
C. Los competidores entre las edades de 14 y 17 años, podrán participar sólo si están
representados por sus padres o por el delegado de su país en los campeonatos. El
representante del competidor debe firmar e incluir con el formulario de inscripción un
documento exonerando a otros de todas las responsabilidades.
D. En la natación en aguas abiertas es obligatorio que cada nadador esté acompañado
durante la competencia. Si no tiene un representante de su país para acompañarle,
deberá presentar una solicitud de acompañante al Comité Organizador durante la
reunión técnica.
Clavados:
A. Cada país puede inscribir un máximo de dos (2) competidores en cada evento
individual. Cada país puede inscribir sólo un equipo en los eventos de clavados
sincronizados.
B. No hay límite en el número de eventos en el que un competidor individual puede
participar.
C. No se permitirá ningún alterno o sustituto en eventos individuales.
D. Ningún competidor podrá participar fuera de grupo de edad, incluso en uno mayor.
E. La lista exacta de clavados por cada competidor debe entregarse al menos 24 horas
antes de la participación oficial, al juez árbitro.

7. Mínimo de países participantes
Para la celebración de un "Campeonato" en todas las disciplinas y sus respectivas categorías,
se requiere la participación de al menos dos (2) países.
Si en una disciplina y/o evento, el número requerido de países no está participando, el Comité
Organizador avisará al Presidente de CCCAN al menos treinta (30) días antes de la fecha de
llegada, quien deberá tomar las medidas apropiadas para eliminar esos eventos.
8. Reglas
Los Campeonatos se regirán por las normas de la Federación Internacional de Natacion (FINA)
vigentes en el momento de las competencias.
9. Trajes de baño, gafas y gorras de natación
El traje de baño, gafas y gorros de natación utilizados serán los aprobados por la FINA y
deben estar en la lista actual "aprobada" publicada por la FINA cada año. Deben ser usados
en eventos preliminares y finales y deben llevar la marca FINA aprobada.
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10. Interpretaciones
Los miembros del Comité Ejecutivo de la CCCAN presentes en los campeonatos, tendrán
plena autoridad para responder y resolver todas las interpretaciones, resoluciones o
apelaciones relacionadas con estos campeonatos.
11. Oficiales técnicos
El presidente de la CCCAN, con la recomendación del Comité Técnico para cada disciplina,
nombrará a los jueces y árbitros de los campeonatos, entendiendo que al menos el 90% será
provisto por el país anfitrión. Las federaciones participantes en estos campeonatos podrán
incluir en su delegación un máximo de dos (2) oficiales técnicos por disciplina. El Comité
Organizador proveerá transportación local, alojamiento y tres (3) comidas por día, al costo
indicado en el ítem 18 de esta convocatoria.
En nado sincronizado, es obligatorio que cada país participante envíe dos (2) jueces. Al menos
un (1) juez debe ser un juez FINA o UANA que aprobara la Escuela de Jueces FINA (Escuelas
de 2014 - 2017). Estos jueces tendrán prioridad en los paneles.
En clavados, es obligatorio que cada país participante envíe un (1) juez, si el equipo tiene
cuatro (4) o más clavadistas. Los países con menos de cuatro (4) clavadistas pueden traer un
juez.
En polo acuático, es obligatorio que cada país participante envíe un (1) árbitro.
Los formularios con los nombres y la experiencia de cada funcionario técnico deberán ser
enviados al Presidente de la CCCAN a más tardar el 30 de abril de 2017 a la siguiente dirección
de correo electrónico:
cccan2017@gmail.com
El Presidente de la CCCAN notificará a cada federación y al Comité Organizador los nombres
de los oficiales técnicos seleccionados para trabajar en los campeonatos.
12. Premios
Un trofeo de campeonato se otorgará al país con los puntos más altos en cada grupo de edad
(masculino y femenino) en cada disciplina y categoría. Además, se otorgará un trofeo global de
campeonatos al país que tenga el total de puntos más alto en todas las disciplinas combinadas.
Cada premio tendrá el logotipo y las iniciales de la CCCAN y el diseño deberá ser aprobado
por la CCCAN.
Del primero al tercer lugar se otorgarán medallas - oro, plata, bronce, respectivamente, por
cada evento en cada disciplina. Cada medalla tendrá las iniciales de la CCCAN y el diseño
deberá ser aprobado por la CCCAN.
Los premios serán presentados en el podio de premiación según lo determinado por el Comité
Organizador en consulta con el Presidente de la CCCAN o su nominado. Sólo los primeros tres
(3) lugares irán al podio de premiación. Se izarán las banderas de los primeros tres (3) lugares
y se tocará el himno del país ganador.
En polo acuático, relevos de natación, dúos y equipos en nado sincronizado, cada participante
recibirá el premio correspondiente a su país.
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En nado sincronizado, los premios se darán en figuras y rutina libre por separado. Para las
figuras, la calificación obtenida por el atleta, otorgada de 1 a 8, cumpliendo con la Regla FINA
SS 12.1, independiente del país al que pertenezca. Para la rutina libre, la calificación obtenida
en las figuras debe agregarse a las calificaciones obtenidas en la rutina libre para un máximo
de 200 puntos de acuerdo con las reglas FINA SS12.1, SS12.3, SS13 y SS20.2.2. Con
excepción del evento combinado y de los eventos del grupo de edad 4, que será un puntaje de
rutina del 100% sin la puntuación de la figura. Regla SS20.2.1
Para natación, la puntuación se otorgará de la siguiente
manera:
Premio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Puntuación

9

7

6

5

4

3

2

1

La puntuación para los relevos de natación será doble.
Para aguas abiertas, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:
Premio

1º

2º

3º

4º

Puntuación

18

16 14 12

5º

6º 7º

10 8

6

8º

9º

10

11º

12º

5

4

3

2

1

Para polo acuático, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:
Premio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Puntuación

72

66

60

54

48

42

36

30

Para nado sincronizado, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:
Premio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Puntuación por solo y
figuras:

24

22

20

18

16

14

12

10

Puntuación por dúos:

36

33

30

27

24

21

18

15

Puntuación por equipo:

72

66

60

54

48

42

36

30

En los eventos de solo y dúos, recibirán premios y puntuación sólo un (1) solo y un (1) dúo por
país. El segundo solo y el segundo dúo recibirán una participación honorífica.
Para clavados, la puntuación se otorgará de la siguiente manera:
Premio

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Puntuación

9

7

6

5

4

3

2

1

La puntuación independiente se mantendrá en cada disciplina, categoría y sexo para decidir
quiénes serán los campeones del equipo. El equipo con el mayor número de puntos en todas
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las disciplinas y categorías, recibirá el trofeo general del Campeonato y también recibirá la
bandera de la CCCAN para guardar hasta los próximos campeonatos.
13.

Programa de natación

Las eliminatorias en natación se llevarán a cabo por la mañana y los ocho (8) finalistas serán
seleccionados a base de los mejores tiempos. Las finales se llevarán a cabo por la tarde.
El evento 800m libres femenino, el evento 1,500m libres masculinos, el evento 200m mariposas
y el evento 200m pecho en el grupo de 11-12 años, y el evento 400m mixtos individual en el
grupo de 13-14 años se nadarán como "finales cronometradas", y serán llevarán acabo de
acuerdo con la Regla 3.1.1.6 de la FINA. Todas las inscripciones en estos eventos deben
mostrar "prueba de tiempo" (nombre y fecha de la competencia en la que se logró este tiempo)
cuando se ingresa en el documento HY-TEK. Si no se presenta la evidencia, el nadador no se
registrará.
El evento 800m libre femenino y el evento 1500m libre masculino se nadarán como una
categoría 13 años o más, pero se premiarán por categoría.
Todos los nadadores en los eventos finales cronometrados programados (200m pecho
y 200m mariposa 11-12, 400m mixtos individual 13-14m y todos los 800m/1500m libres)
deben reportarse al ayudante del juez de salida por la mañana para poder tomar en
cuenta cualquier atleta que no desee participar, para así poder asegurar que habrá 8
nadadores en la eliminatoria final.
14.

Programa de natación en aguas abiertas
1. Todos los competidores tendrán la oportunidad de entrenar y familiarizarse con la ruta
de competencia un (1) día antes de la primera carrera.
2. Habrá un (1) día de descanso entre los días de competencia de 10 KM y 5 KM.
3. Basado en el número de participantes, el comité técnico decidirá qué tipo de inicio se
utilizará.
4. Todos los nadadores deben reportar su gorra al ayudante de juez de salida, en la que
debe aparecer la identificación de tres (3) letras de su país.

15.

Programa de polo acuático

1. Para el Grupo "2", este evento se utilizará como evento calificatorio para el Campeonato
Panamericano Junior de 2018.
2. Para el Grupo "3" este evento se utilizará como evento calificatorio para los Juegos del
CAC 2018 en Barranquilla.
3. El sistema de juegos se decidirá en un sorteo preliminar realizado por el Comité Ejecutivo
y el TWPC, de acuerdo con el número de equipos participantes en cada categoría.
4. El sistema para decidir los empates será el establecido en el Manual FINA.
5. Para todas las categorías, la pelota será una que cumpla con los requisitos de las reglas
de la FINA. La bola será seleccionada por el Comité Organizador después de haberse
discutido con la CCCAN.
6. Para este evento se aplicarán las reglas de FINA para todos los Grupos, excepto para lo
siguiente:
a. La longitud del Campo de Juego será de 25 metros para el Grupo 1 masculino.
b. Los equipos con menos de 13 jugadores en su lista NO tendrán que tener dos
porteros en su lista.
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16.

Programa de nado sincronizado

El programa de nado sincronizado se ajustará a lo establecido en las reglas FINA del grupo de
edad. El orden y el desarrollo de la competencia se determinarán de acuerdo con el número de
participantes en cada categoría. Por lo tanto, el orden final de los eventos se organizará
después de las inscripciones preliminares. El Comité Organizador enviará a cada país
participante, a más tardar el 30 de abril de 2017, la información indicada en la Regla 24.2 de la
FINA, incluyendo el diagrama de la piscina con profundidad y formato musical.
17.

Programa de clavados

El programa de clavados seguirá las reglas del grupo de edad FINA (DAG) y las excepciones
autorizadas por FINA.
1. Todas las competencias se celebrarán por la mañana y serán finales
2. Las reglas del grupo de edad FINA (DAG) se aplicarán a los grupos A, B y C sin
excepciones.
3. Para el grupo D se aplicará lo siguiente:
 Trampolín de 1 y 3 metros
 Plataforma: Las mujeres y los hombres sólo competirán desde la plataforma de 5
metros
 Cada competidor debe competir con 4 clavados con límite, seleccionados de
diferentes grupos, con el grado de dificultad total que no exceda 7.6 y 2 clavados
sin límite de grado de dificultad, seleccionadas de diferentes grupos.

18.

Accreditación

Cada país participante tiene el derecho de incluir en su delegación oficial a los siguientes
oficiales de equipo, al costo indicado a continuación:
A. Natación
1. Delegaciones con diez (10) competidores o menos - Tres (3) Oficiales
Equipo
2. Delegaciones con más de diez (10) competidores pero menos de treinta y
(31) - Cuatro (4) Oficiales de Equipo
3. Delegaciones con más de treinta y un (31) competidores pero menos
cincuenta (50) - Cinco (5) Oficiales del Equipo
4. Delegaciones con más de cincuenta (50) competidores - Seis (6) Oficiales
Equipo
B. Natación en aguas abiertas
Tres (3) Oficiales de equipo por delegación.
C. Polo acuático
Tres (3) Oficiales de equipo por delegación.
D. Nado sincronizado
Cuatro (4) Oficiales de equipo por delegación.
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E. Clavados
1. Delegaciones de cinco (5) competidores o menos tendrán permitido a dos (2) oficiales
de equipo.
2. Delegaciones de seis (6) a diez (10) competidores tendrán permitido a tres (3)
funcionarios de equipo.
3. Delegaciones de once (11) a veinticuatro (24) competidores tendrán permitido a cuatro
(4) oficiales de equipo.
4. Delegaciones de más de 24 competidores permitirán que cinco (5) oficiales de equipo.
Cada federación visitante pagará al comité organizador las siguientes tarifas:
a) Cuota del evento de US $ 100.00 por persona, por noche, por habitación cuádruple,
comidas y transportación local entre los lugares de competencia y la localidad de los
atletas.
Estas serán las tarifas para las delegaciones que escojan alojamiento en otro tipo de
habitaciones:
b) Cuota del evento de US $ 125.00 por persona, por noche, por habitación triple, comidas
y transportación local entre los lugares de competencia y la localidad de los atletas.
c) Cuota del evento de US $ 175.00 por persona, por noche, por habitación doble, comidas
y transportación local entre los lugares de competencia y la localidad de los atletas.
d) Cuota del evento de US $ 250.00 por persona, por noche, por habitación individual,
comidas y transportación local entre los lugares de competencia y la localidad de los
atletas.
La tarifa diaria mencionada incluye la transportación desde y hacia el aeropuerto y hacia y desde
la competencia y los lugares de entrenamiento durante la competición y para el entrenamiento
previamente organizado antes o después de las fechas de competencia. Las federaciones
deben indicar en sus inscripciones preliminares si necesitan entrenamiento antes del
inicio de la competencia, en su día de llegada, o después del final de su competencia.
El cincuenta por ciento (50%) de este costo estimado se pagará por adelantado al Comité
Organizador, a más tardar el 25 de mayo de 2017, por cada miembro de la delegación oficial,
para asegurar las reservaciones de las habitaciones. El restante debe pagarse a más tardar el
20 de junio de 2017.
Información para transferencia bancaria:
BANCO INTERMEDIARIO
Código Swift: PNBPUS33PHL/ABA 026005092
Wells Fargo Bank N.A.
Philadelphia, Pennsylvania
BANCO BENEFICIARIO:
Código Swift: FCTTTTPS
First Citizens Bank
9 Queens Park Savannah
Port of Spain
Trinidad & Tobago
BENEFICIARIO:
Amateur Swimming Association of Trinidad & Tobago
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Account number: 934539
Larry Gomes Stadium, Arima
Cada federación es responsable de los cargos bancarios relacionados en los que incurrirá el
Comité Organizador y deben incluirse en la transferencia de fondos.
19.

Requisitos de VISA

Algunos países deben solicitar VISAS para ingresar a Trinidad y Tobago. Cada federación es
responsable de solicitar visas de entrada a Trinidad y Tobago. Comuníquese con la federación
para obtener información específica y requisitos de entrada para cada país en
secretary.asatt@gmail.com
20.

Hospedaje

Al recibir las inscripciones preliminares, el comité organizador le proveerá información sobre el
hospedaje a todos los países participantes.
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PROGRAMA DE NATACIÓN
Primer día del programa de natación (28 de junio de 2017) es:
1–2

800/1500 M Libres – Final Cronometrada

13 & mas

Segundo día del programa de natación (29 de junio de 2017) es:
7–8

200 M Pecho – Final Cronometrada

11 - 12

9 - 10

200 M Pecho

13 - 14

11 - 12

200 M Pecho

15 - 17

13 - 14

200 M Pecho

18 & más

15 - 16

50 M Espalda

11 - 12

17 – 18

50 M Espalda

13 - 14

19 - 20

50 M Espalda

15 - 17

21 – 22

50 M Espalda

18 & más

23 – 24

100 M Mariposa

11 - 12

25 – 26

100 M Mariposa

13 - 14

27 – 28

100 M Mariposa

15 - 17

29 – 30

100 M Mariposa

18 & más

31

200 M Relevo Mixto Estilo Libre

11 - 12

32

200 M Relevo Mixto Estilo Libre

13 - 14

33

200 M Relevo Mixto Estilo Libre

15 - 17

34

200 M Relevo Mixto Estilo Libre

18 & más

Tercer día del programa de natación (30 de junio de 2017) es:
35 – 36

200 M Estilo Libre

11 - 12

37 – 38

200 M Estilo Libre

13 - 14

39 – 40

200 M Estilo Libre

15 – 17

41 - 42

200 M Estilo Libre

18 & más

43 – 44

50 M Mariposa

11-12

45 – 46

50 M Mariposa

13-14

47 – 48

50 M Mariposa

15-17

49 – 50

50 M Mariposa

18 & más

51 – 52

100 M Espalda

11-12

53 – 54

100 M Espalda

13-14

16

55 – 56

100 M Espalda

15-17

57 – 58

100 M Espalda

18 & más

59 – 60

400 M Estilos Mixtos Individual –
Final Cronometrada

13-14

61 – 62

400 M Estilos Mixtos Individual

15-17

63 – 64

400 M Estilos Mixtos Individual

18 & más

65 – 66

400 M Relevo Estilo Libre

11-12

67 – 68

400 M Relevo Estilo Libre

13-14

69 – 70

400 M Relevo Estilo Libre

15-17

71 - 72

400 M Relevo Estilo Libre

18 & más

Cuarto día del programa de natación (1 de julio de 2017) es:
73 – 74

200 M Estilos Mixtos Individual

11-12

75 -76

200 M Estilos Mixtos Individual

13-14

77 – 78

200 M Estilos Mixtos Individual

15-17

79 – 80

200 M Estilos Mixtos Individual

18 & más

81 – 82

50 M Pecho

11-12

83 – 84

50 M Pecho

13-14

85 – 86

50 M Pecho

15-17

87 – 88

50 M Pecho

18 & más

89 – 90

100 M Estilo Libre

11-12

91 – 92

100 M Estilo Libre

13-14

93 – 94

100 M Estilo Libre

15-17

95 – 96

100 M Estilo Libre

18 & más

97 – 98

200 M Mariposa – Final Cronometrada

11-12

99 – 100

200 M Mariposa

13-14

101 – 102

200 M Mariposa

15-17

103 - 104

200 M Mariposa

18 & más

105 – 106

800 M Relevo Estilo Libre

15 - 17

107 - 108

800 M Relevo Estilo Libre

18 & más

Quinto día del programa de natación (2 de julio de 2017) es:
109 – 110
111 – 112
113 – 114
115 - 116

400 M Estilo Libre
400 M Estilo Libre
400 M Estilo Libre
400 M Estilo Libre
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11 – 12
13 - 14
15 – 17
18 & más

50 M Estilo Libre
50 M Estilo Libre
50 M Estilo Libre
50 M Estilo Libre
100 M Pecho
100 M Pecho
100 M Pecho
100 M Pecho
200 M Espalda
200 M Espalda
200 M Espalda
200 M Espalda
400 M Relevo Estilos Mixtos
400 M Relevo Estilos Mixtos
400 M Relevo Estilos Mixtos
400 M Relevo Estilos Mixtos

117 – 118
119 – 120
121 – 122
123 – 124
125 – 126
127 – 128
129 – 130
131 – 132
133 – 134
135 – 136
137 – 138
139 – 140
141 – 142
143 – 144
145 – 146
147 - 148

11 – 12
13 - 14
15 – 17
18 & O más
11 – 12
13 - 14
15 – 17
18 & O más
11 – 12
13 - 14
15 – 17
18 & O más
11 – 12
13 - 14
15 – 17
18 & Over

PROGRAMA DE NADO SINCRONIZADO
Primer día del programa de sincro (29 de junio de 2017) es:
SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES
HORA
DESCRIPCIÓN
TARDE
SOLO
SOLO
SOLO
SOLO LIBRE
COMBO

EDAD
12 & O MENOS
13 - 15
16 - 18
15 & O MÁS
13 & MÁS

Segundo día del programa de sincro (30 de junio de 2017) es:
SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES
HORA
DESCRIPCIÓN
TARDE
SOLOS TÉCNICOS
FIGURAS
FIGURAS
FIGURAS
DÚOS TÉCNICOS

EDAD
15 & O MÁS
12 & O MENOS
13 - 15
16 - 18
15 & O MÁS

Tercer día del programa de sincro (1 de julio de 2017) es:
SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES
HORA
TARDE

DESCRIPCIÓN
DÚO
DÚO
DÚO
DÚO LIBRE
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EDAD
12 & O MENOS
13 - 15
16 - 18
15 & O MÁS

Cuarto día del programa de sincro (2 de julio de 2017) es:

SE ORGANIZARÁ A BASE DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES
HORA
TARDE

DESCRICIÓN
EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO
TEAM
EQUIPO
EQUIPO
EQUIPO LIBRE

EDAD
15 & O MÁS
12 & O MENOS
13 - 15
16 - 18
15 & O MÁS

PROGRAMA DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS
Primer día del programa de natación en aguas abiertas (24 de junio de 2017) es:
1-2
10 K Aguas Abiertas
14 – 17
3-4
10 K Aguas Abiertas
18 & O Más
Segundo día del programa de natación en aguas abiertas (26 de junio de 2017) es:
5-6
5 K Aguas Abiertas
14 – 17
7-8
5 K Aguas Abiertas
18 & O Más
9 – 10
3K Aguas Abiertas
12 - 13

PROGRAMA DE POLO ACUÁTICO
Nota: ESTE PROGRAMA SE PREPARARÁ A BASE DELOS EQUIPOS INSCRITOS.

PROGRAMA DE CLAVADOS
Primer día del programa de clavados (29 de junio de 2017) es:
Trampolín
3m
Grupo C
Trampolín
3m
Grupo C
Plataforma
5 – 7 / 5 – 10 m
Grupo B
Plataforma
5 – 7 / 5 – 10 m
Grupo B
Trampolín
1m
Grupo A
Trampolín
1m
Grupo A
LIBRE
Trampolín
3m
LIBRE
Trampolín
3m

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Segundo día del programa de clavados (30 de junio de 2017) es:
Trampolín
3m
Grupo A
Trampolín
3m
Grupo A
Plataforma
LIBRE
10 m
Plataforma
LIBRE
10 m
Trampolín
1m
Grupo C
Trampolín
1m
Grupo C
Trampolín
3m
Grupo D
Trampolín
3m
Grupo D

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
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Tercer día del programa de clavados (1 de julio de 2017) es:
Plataforma
Plataforma

5 – 7 / 5 – 10 m
5 – 7 / 5 – 10 m

Grupo C
Grupo C

Femenino
Masculino

Trampolín
Trampolín
Trampolín
Trampolín
Trampolín
Trampolín
Plataforma
Plataforma

1m
1m
3 m Sincro
3 m Sincro
1m
1m
5m
5m

Grupo B
Grupo B
Grupo A y B
Grupo A y B
LIBRE
LIBRE
Grupo D
Grupo D

Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Cuarto día del programa de clavados (2 de julio de 2017) es:
Grupo B
Trampolín
3m
Grupo B
Trampolín
3m
Grupo D
Trampolín
1m
Grupo D
Trampolín
1m
Plataforma
Grupo A
5 – 7 / 5 – 10 m
Plataforma
Grupo A
5 – 7 / 5 – 1 0m
Trampolín
Grupos A y B
Sincro Mixto 3m

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Masc/Fem

Wendell Lai Hing
Presidente
Asociación de Natación Aficionada de Trinidad
& Tobago

Felix A Calderon
Presidente
CCCAN

Firmado: 28 de febrero de 2017
En Trinidad & Tobago

Firmado: 28 de febredo de 2017
En Puerto Rico
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