
REGLAMENTO DE LOS CIRCUITOS CONSANAT EN AGUAS 
ABIERTAS 

 
CAPÍTULO I 

 
 
R.CAA. 1.  Definición: CONSANAT, para el mejor desarrollo de la disciplina 
de Aguas Abiertas en su región, ha programado un evento que se denominará 
“CIRCUITO CONSANAT DE AGUAS  ABIERTAS” y consistirá en una serie 
sucesiva de competencias anuales que no podrán ser menos de 3, cuya dirección 
técnica y supervisión estarán a cargo de la Comisión Técnica Permanente de 
Aguas Abiertas de CONSANAT y la implementación y dirección estará a cargo 
de la Entidad Afiliada, sede de cada etapa del Circuito, por delegación de la 
Comisión Ejecutiva de CONSANAT. 
 
R.CAA. 2. Los Circuitos CONSANAT de Aguas Abiertas, serán supervisados por 
un delegado de CONSANAT cuyos gastos de transporte y alojamiento serán 
cubiertos por la Afiliada sede. 
 
 
R.CAA.3.  Distancias y modalidades: Las pruebas serán de 10 o 12 
Kilómetros, se realizarán en las ramas masculina y femenina, en un todo de 
acuerdo con la reglamentación FINA vigente y las reglas propias de 
CONSANAT, entre estas, la obligatoriedad de realizar los análisis necesarios 
para certificar las condiciones del agua donde se realizarán las competencias. 
 
R.CAA.4. Sedes: Las sedes de competencias del Circuito CONSANAT de 
Aguas Abiertas, serán propuestas por la Comisión Técnica y adjudicadas por la 
Comisión  Ejecutiva, a solicitud expresa de las Entidades Afiliadas formulada en 
desarrollo del Congreso Ordinario de CONSANAT. Las pruebas se deben 
realizar en escenarios naturales como ríos, lagos, mares u océanos. 
Renuncia: Para desistir de su condición de sede, la Entidad Afiliada 
correspondiente deberá informarlo al Comité Ejecutivo de CONSANAT con 90 
días de anticipación, a la fecha señalada para la respectiva etapa. 
 
 
R.CAA.5. Manejo: El Delegado de la  Comisión Ejecutiva de CONSANAT  
constituirá el Comité de Manejo junto con el Presidente de la Entidad Afiliada 
sede y el delegado de los países participantes designado por los demás con 
ocasión de la reunión técnica del evento. Este Comité de Manejo tendrá todas 
las atribuciones de un jurado de apelación 
 
R.CAA.6.    Conducción: La Comisión Técnica de Aguas Abiertas tendrá a su 
cargo la conducción y el control de las competencias. En caso de ausencias, la 
Comisión Ejecutiva de CONSANAT designará a sus reemplazos. 
 
R.CAA.7. Participantes: El circuito será de primera fuerza y en el mismo 
se permitirá la participación de atletas con un mínimo de 14 años cumplidos al 
31 de diciembre del año de la competencia, debiendo estar acompañado cada 
uno de ellos, por un técnico calificado. Los deportistas participantes deberán 



pertenecer a cualquiera de las Federaciones Nacionales afiliadas a la 
CONSANAT o a un país invitado.  
 
R.CAA.8.    Inscripciones: Cada afiliada de CONSANAT, podrá inscribir 
hasta cuatro deportistas por género, quienes deberán presentar los avales 
médicos que establece FINA en sus normas de la especialidad. Igualmente, para 
la participación de un atleta en la prueba de 10K o más, la Entidad Afiliada a la 
que pertenece deberá certificar que el inscrito ya ha participado y completado 
pruebas de igual o mayor distancia. El número total máximo de competidores 
por Federación será de 8: 4 damas y 4 varones.  
 
Si cualquier nadador inscritos por su Federación Nacional se retira de la prueba 
o no participa en el evento después de estar inscrito, sin mediar razones de 
fuerza mayor debidamente justificadas, la Federación Nacional estará obligada a 
pagar una multa de USD 200,00 dólares para cubrir los gastos efectuados por la 
Entidad sede como consecuencia del retiro del deportista. 
 
R.CAA.9.       Alojamiento y Alimentación: El Comité organizador deberá 
respetar las normas que exige CONSANAT, al  brindar el  alojamiento y la 
Alimentación de  los miembros participantes, así como el transporte interno. 
 
R.CAA.10         Pago de aportes. Las entidades participantes cancelaran al 
Comité Organizador del evento, la suma de US$ 50.oo dólares por deportista, 
por noche, como aporte a los gastos de organización. 
  
R.CAA.11.    Seguridad: Los seguros del evento y de los participantes, la 
cobertura medico asistencial del evento, la seguridad dentro y fuera de la 
competencia, como así también los requerimientos de lugares e instalaciones 
técnicas deberán ajustarse al capítulo “Rules & Regulation FINA 10k Maraton 
Swimming World Cup”.  
 
De este mismo modo y siguiendo lo dispuesto en la identificada reglamentación, 
se deberá desarrollar la reunión técnica previa a cada competencia.  

 
R.CAA.12. Conformación de equipos: Para poder competir con equipo, 
cuando se haya citado esta competencia, es necesario que la entidad afiliada esté 
participando con un mínimo de tres (3) nadadores uno de los cuales debe ser de 
sexo diferente. 
 
R.CAA.13.    Puntajes: Los puntajes que obtendrán los nadadores Varones y 
Damas una vez finalizado el evento desde el puesto primero hasta el doce serán: 
18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos.  
 
Para determinar el puntaje individual final absoluto, en la última etapa del 
Circuito, se  descartara una prueba a cada deportista, que puede ser una a la que 
no haya asistido o en la que haya obtenido menor desempeño, si es que asistió a 
todas las competencias. 
 
La CONSANAT establecerá además las alternativas correspondientes para el 
caso de la cancelación de alguna fecha. 
 



R.CAA.14. Límite de tiempo: Se establecen los siguientes límites de tiempo 
contabilizados a partir del arribo del primer competidor: En la pruebas de 10 
kilómetros hasta treinta (30) minutos; si la prueba excede de 10 kilómetros el 
límite será de una (1) hora 
 
R.CAA.15.  Títulos y Premios: 
 
R.CAA.15.1. Títulos: Los nadadores, Varones y Damas, que hayan resultado 
ganadores en cada una de las etapas del circuito, recibirán el titulo de: 
 

CIRCUITO CONSANAT DE AGUAS ABIERTAS. 
 

Campeón (Ira-2da- 3ra-ect.) etapa (Viedma-Santos-etc.) 
 

En cada una de las etapas del circuito se premiará con medallas doradas, 
plateadas y bronceadas a los nadadores Varones y Damas  que resultaren 
primeros, segundos y terceros en cada prueba y rama, y los ocho primeros 
recibirán diplomas otorgados por CONSANAT. 
 
R.CAA.15.2. Trofeos: en la prueba final del circuito, se premiará con trofeos a 
los nadadores Varones y Damas que resultaren primeros, en la suma de los 
puntajes obtenidos en las pruebas del Circuito y recibirán el título de: 
 

CAMPEÒN CIRCUITO CONSANAT DE AGUAS ABIERTAS 
 
Al país, cuya sumatoria de puntos de los dos géneros, obtenga el primer lugar, se 
le entregará un trofeo representativo y alcanzará el título de: 
 
 

CIRCUITO CONSANAT DE AGUAS ABIERTAS AÑO XXXX 
 

CAMPEÒN ABSOLUTO 
 
R.CAA.16. Protocolo Si las fechas de las competencias que formen parte de 
este circuito coinciden con las fechas del calendario FINA de World Cup y se 
realizan simultáneamente con estas, la respectiva sede organizadora de la fecha 
deberá garantizar que antes o después de las premiaciones de la competencia 
FINA, se podrá utilizar el podio, banderas y demás elementos protocolares para 
hacer una premiación exclusiva de Circuito CONSANAT. Del mismo modo que 
en las ceremonias de inauguración y clausura de cada una de las competencias, 
los organizadores deberán mencionar la realización simultánea  del Circuito 
CONSANAT. 
 

 
 

 
 

 
ANEXO 1 

 
SEDES CIRCUITO CONSANAT DE AGUAS ABIERTAS 



 
Los siguientes son las sedes, cuya Federación nacional ha solicitado su inclusión 
en el circuito, algunas de ellas se encuentran dentro de la programación 
nacional.   
 
MARATON COLAN, PIURA, PERÚ 
Fecha: 29 Marzo de 2014 
Distancia: 10 km 
Federación: FDPN 
 
MARATON ISLA MARGARITA, VENEZUELA  
Fecha: 15 Julio de 2014 
Distancia: 10 km 
Federación: FEVEDA 
 
MARATON CIUDAD DE TARIJA, BOLIVIA 
Fecha: 06 de Septiembre de 2014  
Distancia: 10 km 
Federación: FEBONA 
 
CAMPEONATO NAL. DE AGUAS ABIERTAS CARTAGENA  
Fecha: 27 septiembre de 2014 
Distancia: 10 km 
Federación: FECNA 
 
MARATON CIUDAD DE SANTA FE, o BUENOS AIRES, ARGENTINA  
Fecha: 25 de Octubre de 2014 
Distancia: 10 km 
Federación: CADDA 

 


