
Encuentro de  Natación Competencia!

El evento durará 2hs y consistirá en:

1° Momento - 15 minutos de entrada en calor con juegos grupales en la parte baja.
2° Momento - 1:15hs de competencia. Todos los nadadores afuera del agua SENTADOS a un 
costado de la pileta: habrá espacios designados para cada taller.
3° Momento  - posterior al momento de competencia. Juegos grupales en la parte baja.  

Se nadará en 12 carriles simultáneos a lo ancho de la pileta. Distribuidos, 6 en la parte baja y 6 en 
la parte profunda. 
Por cuestiones de seguridad TODOS LOS ALUMNOS QUE NO ESTEN PARTICIPANDO DE LA  
SERIE/CARRERA QUE SE ESTE DISPUTANDO  DEBERÁN  PERMANECER SENTADOS en el lugar que 
les corresponde. Les solicitamos a los profesores especial atención en este punto. 
Se acercarán al borde de la pileta, únicamente las y los adolescentes de los talleres que compitan 
en la serie anunciada. 
 La orden de “partida” se anunciará por micrófono y será: A sus marcas, Silbato. Lxs participantes 
deben iniciar el nado cuando suena el silbato. 
Si un/a nadador/a  comienza a nadar antes, el equipo  quedará descalificado de la prueba. La 
carrera continuará como si no hubiera habido partida en falso, por lo que no se volverá a correr.  
No obstante, Se le otorgará el último puesto de la carrera al equipo que partió en falso. 
Recomendamos a los profesores trabajar la partida para evitar que los alumnos no queden 
descalificados. 

 Todas las carreras serán postas mixtas. 
Cada participante nadará un ancho de pileta (aproximadamente 15 metros). 
El/la  compañerx que nada segundo espera adentro del agua agarrado del borde. 
Cuando el/la participante termina de nadar sale del agua por el borde más próximo. (En caso que se 
le dificulte salir espera en el carril de su taller).
 El tercer nadador puede ingresar al agua una vez que el primer nadador haya “partido”. 
Todos los participantes esperarán su turno tomados del borde. 
Todas las partidas (exceptuando la de largada) se realizan cuando el nadador anterior toca el 
borde. 
En caso que el nadador salga antes que esto suceda, su equipo queda descalificado con la misma 
metodología que partida en falso (se continúa nadando). 

Habrá un juez  de largada cada dos carriles que cronometrarán el tiempo de los equipos que 
compitan en esos dos carriles. También habrá 2 jueces de vuelta.

Las y los docentes de los talleres que estén participando de la serie en disputa deberán  
permanecer en el extremo opuesto al que se encuentran los jueces. 

Los docentes de los grupos que están esperando para competir no podrán estar al borde de la 
pileta, deberán estar con su grupo esperando en el lugar asignado.  

Para la asignación de puntaje se utilizaran los siguientes criterios:



Todos los equipos suman puntos por participar de la carrera! Incluso aquellos equipos que fueron 
descalificados por partida en falso. Se otorgará el mayor puntaje al equipo que realice el menor 
tiempo en ese estilo. 

a) 1 punto por participar.

Este punto se asignará aun en los casos en que hubiera partida en falso!

b) puntos por cantidad de nadadoras/res presentes.

 El puntaje se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de adolescentes presentes con respecto a 
la totalidad de notificados en  SININA a la fecha 20/9/2018 

 Los/as invitados/as que se agreguen a los listados no serán considerados/as en este porcentaje. 
El presentismo se tomará en el momento de ingresar al natatorio.

 - cuando el porcentaje de jóvenes presentes sea  mayor a 75 % corresponderán 6 puntos
-  cuando el porcentaje de presentes se encuentre entre 60% y 74% corresponderán  5 puntos
 - cuando el porcentaje de presentes se encuentre entre el 50% y 59% corresponderán 4 puntos
- cuando el porcentaje de presentes  se encuentre entre el 40% y 49% corresponderán 3 puntos
 - cuando el porcentaje de presentes se encuentre entre el 33% y 39% corresponderán 2 puntos
 - cuando el porcentaje de presentes se encuentre entre el 25% y 32% corresponderá 1 punto
- cuando el porcentaje de presentes sea  menor al 24 %.corresponderá  0 puntos

c) puntos por acompañamiento de la dupla (docente y OS) de cada grupo.

- Si se encuentran presentes docente y OS corresponderán  2 puntos.
 - Si se encuentra presente uno de los/as dos corresponderá  1 punto. 
- Si no se encuentran presentes  ninguno de los/as dos corresponderá  0 punto. 
Cabe destacar que lxs adolescentes no pueden ingresar al evento sin adultos acompañantes.

c) Puntos por posición/puesto de llegada en cada carrera.

Este dependerá de la cantidad de talleres que participen de cada carrera. Siendo el que llegue en 
primer lugar el que tenga el número total de participantes (ejemplo 23 talleres, 23 puntos), el 
segundo obtendrá 22 puntos y así sucesivamente.

El recuento de puntos se realizará con posterioridad al evento y se subirá a la página  donde 
podrán  verlo a partir del 10 de octubre 2018.
La entrega de medallas será en el evento de fin de año en Parque de los Niños al igual que las 
medallas de la Liga Deportiva. 

Reglas para la competencia:

 Todxs los adolescentes participarán como mínimo de 1 carrera.
 Cada participante podrá nadar como máximo 3 carreras. 
 Ningún/a participante  puede correr dos veces en una misma carrera. 
 Todas las partidas son desde abajo. 



 En el agua se encuentra un nadador  por borde. Los que nadan después esperan 
sentados que el compañero/a  anterior haya salido para entrar al agua. 
 Es indispensable contar con la cantidad de participantes necesarios para cubrir 

toda la posta al momento de inscribirse en cada carrera.
 Sólo se tomarán en cuenta las inscripciones a las carreras realizadas a través de la 

página del PA previas a la fecha 20/9 NO SE PODRÁN INSCRIBIR  EL DÍA DEL EVENTO. 
 ANTES QUE LOS ALUMNOS INGRESEN AL NATATORIO, LOS PROFESORES 

DEBERÁN ACERCARSE A LOS ORGANIZADORES A CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS 
CARRERAS QUE SE INSCRIBIERON PREVIAMENTE. Si hubiera una asistencia menor a la 
esperada, se pueden borrar de la carrera que ellos prefieran, respetando siempre que un 
alumno no puede nadar en más de 3 carreras. 

Consideraciones generales:

 Las/os jóvenes pueden llevar antiparras. Pedimos especial atención en la parte de 
juegos porque suelen perderse. 
 Las/os jóvenes podrán ingresar con buzo para abrigarse durante la espera al 

borde de la pileta.
 Las/os docentes que acompañen deberán ingresar  al natatorio con ropa 

apropiada. 

Carreras a disputarse:

 1 posta de 6 alumnos de patada de crol con elemento
 1 posta de 6 alumnos de patada de espalda con elemento
 1 posta de 6 alumnos de espalda
 1 posta de 6 alumnos de pecho
 1 posta de 8 alumnos de crol

Puntaje después 

Instructivo para completar la planilla de inscripción

Institución

Actividad

Docente



OS

 Si necesitan nadar esa carrera en la parte baja, completar con la palabra BAJA en el 
casillero de Zona.
 Si el taller no participará de esa carrera, completar el espacio de los nombres con 

guiones medios. (------------)


