SW REGLAS DE NATACION
MODIFICACIONES VIGENTES 2017-2021
SW 1 DIRECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
SW 1.2.2 Donde no haya disponibilidad de un equipo automático de clasificación y
cronometraje, éste debe ser reemplazado por el Jefe de Cronometristas, un (1)
cronometrista por carril y un (1) cronometrista adicional.
Se modificó la Regla anterior donde se debía colocar, cuando el Equipo oficial Automático no
estaba en funcionamiento, tres conometristas por carril y dos cronometristas
adicionales. En función de esta modificación, FINA autoriza la colocación de un solo
cronometrista por carril.

SW 1.2.3 Un Jefe de Jueces de Llegada y Jueces de Llegada pueden ser usados cuando el
Equipo Oficial Automático y/o cronómetros digitales no son utilizados.
En función de la modificación de la Regla anterior, pueden ser colocados Un Jefe de Jueces de
Llegada y Jueces de Llegada cuando no se encuentren en funcionamiento el Equipo
Automático o los cronómetros digitales.

SW 2 JEFE DE INSPECTORES DE VUELTAS
SW 2.5
Queda solamente la Regla SW 2.5.1, porque se elimina la Regla SW 2.5.2
Esta Regla determinaba que el Jefe de Inspectores de Vueltas le elevaba la información al
Árbitro General cuando un Inspector informaba de una falta.

SW 2.6 INSPECTORES DE VUELTAS
Las modificaciones de las Reglas Sw 2.6 se orientan a determinar más puntualmente las
obligaciones en el desempeño de las funciones de los Inspectores de Vueltas, destacando
como deben actuar en después de la salida, en las vueltas y en el momento de la llegada.

SW 2.6.1 Un Inspector de Vueltas deberá ser asignado en cada carril y en cada
extremo de la piscina para observar que los nadadores cumplan con las reglas después
de la partida, para cada vuelta y en la llegada.
SW 2.6.2 La competencia del Inspector de Vuelta en la largada, comienza con la señal
de partida y hasta que el nadador haya completado la primera brazada, excepto en el
estilo Pecho, donde se mantendrá hasta haber completado la segunda brazada.
SW 2.6.3 Para cada vuelta, la competencia del Inspector de Vuelta comienza desde el
comienzo de la última brazada antes del toque y finalizando cuando el nadador
completa la primera brazada después de la vuelta, excepto en el estilo Pecho, donde
se mantendrá hasta haber completado la segunda brazada.
SW 2.6.4 Para la llegada, la competencia del Inspector de Vuelta comienza desde el
comienzo de la última brazada antes del toque final.
SW 2.6.5 Cuando se utilice el dispositivo para la salida de espalda, cada Inspector en la
cabecera de salida deberá instalar y remover el dispositivo.
Esta Regla se encontraba dentro de las SW 6 (Estilo Espalda). Ahora se traslada desde allì y se
encuentra normada dentro de las presentes Reglas.

SW 2.6.6 En los eventos individuales de 800 y 1500 metros, cada Inspector de Vuelta
en la cabecera de Salida o en la cabecera opuesta, deberá registrar el número de
tramos completados por el nadador en su carril. Los nadadores deberán ser
informados del número restante de tramos que se completarán mostrando "tarjetas
de vuelta" que muestran números impares en el extremo de giro de la piscina. Se
puede utilizar equipo electrónico, incluso debajo del agua.
En esta Regla se aclara que las Tarjetas de Vuelta con números impares, se colocarán en la
cabecera opuesta y marcarán la cantidad de tramos faltantes para que el nadador
finalizase el evento, a la vez que habilita el uso de los contadores de vuelta subacuáticos
tal cual se viene realizando desde los JJOO de Rio2016.

SW 2.6.7 Cada inspector en el extremo de salida dará una señal de advertencia cuando
al nadador en su carril, le faltan dos tramos más cinco (5) metros para terminar el
evento individual de 800 y 1500 metros. La señal puede repetirse después del giro y
hasta que el nadador haya alcanzado la marca de cinco (5) metros en la línea
separadora de carril. La señal de aviso puede ser por silbato o campana.
SW 2.6.8 El inspector de vuelta en el lado de salida, determinará en las pruebas de
relevo, sí el competidor que va a salir está todavía en contacto con la plataforma de
salida, cuando el competidor precedente toca la pared de llegada. Cuando esté
disponible el equipo automático con el accesorio para juzgamiento de salidas de para
pruebas de relevo, éste será usado de acuerdo con la regla SW13.1.
SW 2.6.9 Cada Inspector de Vuelta, deberá informar al Árbitro sobre cualquier
violación, en formularios firmados, detallando la prueba, el número de carril y la falta
cometida.
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Ahora, la información sobre una falta cometida por un nadador, será informada directamente
por el Inspector de Vueltas al Árbitro General. La forma de hacerlo estará decidida por el
protocolo de actuación que se determine para el torneo.

SW 3 COMPOSICIÓN DE SERIES ELIMINATORIAS, SEMIFINALES Y FINALES.
SW 3.2.5 Para eliminatorias, semi-finales y finales, los nadadores deberán reportarse a
la Primera Cámara de Llamadas con anticipación y en el tiempo determinado por la
Organización del evento. Después de la inspección, los nadadores procederán a la
Cámara Final de Llamada.
En la Regla anterior, se especificaba un tiempo de 20 minutos de antelación al comienzo de la
prueba. Ahora ese tiempo estará determinado por la Organización.

SW 6 ESTILO ESPALDA
Se elimina la Regla SW 6.2 y se renumeran las demás.
La regla SW 6.2 sobre la colocación y extracción de los dispositivos para la salida de espalda,
pasó a la Regla SW 2.6 como SW 2.6.5 (Inspectores de Vueltas). Por la lo tanto se
renumera la SW 6 que ahora va desde la SW 6.1 hasta la SW 6.5.

SW 7 ESTILO PECHO
SW 7.1 Después del inicio y después de cada vuelta, el nadador puede realizar una
brazada completamente hacia atrás en dirección a las piernas, momento durante el
cual, el nadador puede estar sumergido. En cualquier momento antes de la primera
patada de Pecho después del inicio y después de cada vuelta, se permite una sola
patada de mariposa. La cabeza debe romper la superficie del agua antes de que las
manos giren hacia adentro en la parte más amplia de la segunda brazada.
Se agrega en esta regla, el párrafo que marca el momento en que debe finalizar el nado
subacuático después de la partida y después de cada vuelta, indicando que “ la cabeza
debe romper la superficie del agua antes de que las manos giren hacia adentro en la
parte más amplia de la segunda brazada”.

SW 7.4 Durante cada ciclo completo, alguna parte de la cabeza del nadador debe
romper la superficie del agua. Todos los movimientos de las piernas deben ser
simultáneos y en el mismo plano horizontal sin movimientos alternativos.
Se eliminó de esta Regla, el párrafo que se agrega en la SW 7.1 que marcaba en qué momento
finalizaba el nado subacuático después de la partida y de cada vuelta.

SW 8 ESTILO MARIPOSA
SW 8.1 Desde el comienzo de la primera brazada después del inicio y cada vuelta, el
cuerpo se mantendrá en el pecho. No se permite rolar sobre la espalda en ningún
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momento, excepto en el giro después del toque de la pared donde es permisible girar
de cualquier manera, mientras que el cuerpo se encuentre sobre el pecho al salir de la
pared.
Se elimina en esta Regla el párrafo donde se permitía la patada lateralizada.

SW 9 NADO COMBINADO
SW 9.1 No se modificó
SW 9.2 En el estilo libre el nadador debe estar en el sobre el pecho excepto cuando
ejecuta una vuelta. El nadador debe regresar a la posición sobre el pecho antes de
cualquier patada o brazada.
En el tramo de Estilo Libre el nadador deberá nadar sobre el pecho, excepto durante la vuelta, no
pudiendo girar sobre la espalda, ya que esto implicaría nadar Estilo Espalda, repitiendo de esta
forma uno de los estilos que no se pueden nadar en el tramo de Estilo Libre.

SW 9.3 En los eventos de relevo Combinado, los nadadores cubrirán los cuatro estilos
de natación en el siguiente orden: Espalda, Pecho, Mariposa y Libre. Cada uno de los
tramos debe cubrir un cuarto (1/4) de la distancia.
Se agregó igual que en la SW 9.2, que “ Cada uno de los tramos debe cubrir un cuarto (1/4) de la
distancia”. Además se renumera, ya que antes era la SW 9.2.

SW 9.4 Cada sección debe ser terminada de acuerdo con la regla que se aplica al estilo
en cuestión.
Esta Regla era la SW 9.3 y se renumera como SW 9.4 al agregarse la SW 9.2.

SW 13 PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO PARA COMPETENCIAS
SW 13.1 Cuando se utilice un Equipo Oficial Automático (ver FR 4) en cualquier competición, la
colocación y los tiempos así determinados y los despegues de relevo juzgados por dicho
Equipo tendrán precedencia sobre los cronometristas e inspectores de vueltas.
Se reitera en esta regla, el orden de prioridad de la información del Equipo Oficial Automático
sobre la de los Cronometristas, agregando también que obra sobre los inspectores de vueltas
que pudieran estar cumpliendo también una función de cronometraje.

MSW REGLAS DE NATACION MASTER
MODIFICACIONES VIGENTES 2017-2021
Eliminación de la Regla MSW 3.3
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Esta Regla se eliminó directamente, por lo que ante una falta y descalificación en el momento de
la Partida, se debe de aplicar la SW 4.4
Dicha regla habilitaba a que los nadadores no estuvieran completamente quietos al momento de
dar la partida, lo cual se eliminó y los mismos deben cumplimentar con la regla SW 4.1.
Se renumeran las Reglas MSW 3 a partir de de la MSW 3.2. Ahora van de las MSW 3.1 a la MSW
3.9

Eliminación de la Regla MSW 3.6
La misma fue renumerada como MSW 4.2

Modificacion de la Regla MSW 5 (records)
MSW 5.1 La lista de los Records Mundiales Masters para todas las pruebas listadas en la
MSW2 para ambos sexos y grupos de edades serán mantenidas en tiempos a la 1/100 de
segundo (dos cifras decimales) y de acuerdo a las estipulaciones listadas en los formularios de
aplicación. Los Records Mundiales serán aceptados únicamente si estos han sido registrados
mediante la utilización de sistema Automatico de Tiempos, o Semi-Automatico en falla del
sistema automatico o malfuncionamiento del sistema.
Se elimina la posibilidad del registro y homologacion de Records Masters utilizando cronometraje
manual, lo cual estaba permitido anteriormente. Todo registro de Records, para ser validado,
será exactamente igual al de las Reglas SW.
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