
 
 

 
 

 

CLASIFICATORIO AGUAS ABIERTAS 

 

FECODA 2022 

 

Organizador: Federación Costarricense de Deportes Acuáticos 

 

Director General: Luis Solano Montero (presidente FECODA) 

 

Fecha: 1 de mayo 2022 

 

Lugar: Playa Herradura / Inicio de Competencias 7:30am 

 

Categorías: 14-17 y 18 y Más en ambos Géneros. Las categorías se definen con la 

edad cumplida al 31/12/2022 

 

EVENTOS: 5Km y 10Km en ambos géneros. 

 

PARTICIPANTES 

 

Cada atleta podrá competir en las distancias de 5km y 10km. La fecha límite para 

confirmar la participación de los atletas es el miércoles 27 de abril a las 6pm 

desde la cuenta de cada asociación en el sistema en línea de la federación. Los 

equipos que no confirmen a sus atletas y cuerpos técnicos serán excluidos y No 

podrán participar en el torneo. Todos los atletas deberán llevar un bolso grande 

para guardar sus pertenencias a la hora de competir. Todos los atletas 

participantes deberán presentar el día de la competencia su dictamen médico  

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción deberá ser presentada en formato de Team Manager (NO se 

aceptan planillas en Excel), para la cual se enviará la base de datos del torneo. 

Cualquier consulta al e-mail: torneos@fecodacrc.org 
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COSTO DE INSCRIPCIÓN 

 

La cuota por nadador inscrito será de ¢20,000 (Veinte mil colones, incluye IVA). El 

importe total de las inscripciones presentadas exclusivamente por cada Asociación 

deberá ser depositado en la cuenta en colones del BAC San José, BAC 

934029471, Cuenta IBAN CR88010200009340294711, a nombre de Federación 

Costarricense de Deportes Acuáticos, cédula jurídica 3-002-066212. Solo se 

aceptará un depósito por Asociación afiliada, se debe enviar el comprobante de 

pago vía email al correo info@fecodacrc.org a más tardar el miércoles 27 de 

abril. Los equipos que no hayan pagado a esa fecha no podrán participar, 

agradecemos considerar lo anterior para evitar molestias. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción deberá ser enviada en formato Team Manager al correo 

torneos@fecodacrc.org a más tardar el miércoles 27 de abril hasta las 10:00 

pm. Sin excepción NO se aceptarán planillas en fechas posteriores. Nota: Todos 

los entrenadores y atletas deben estar debidamente federados antes del 26 de 

abril.  

 

CHEQUEO MÉDICO: No se realizará chequeo médico, todos los atletas deberán 

presentar el dictamen médico con no más de 5 días de emitido el día de la 

competencia, en caso de no presentarlo, podrá competir, pero no será 

contemplado para integrar la selección nacional de aguas abiertas. 

 

DELEGADOS – CHAPERONA 

 

Por temas de protocolo no se contará con delegado ni Chaperona en este torneo, 

el entrenador en jefe de cada equipo será el encargado de cada delegación. 

 

APELACIONES 

 

Las Apelaciones sólo podrán ser presentadas a través del correo oficial de cada 

asociación al correo electrónico torneos@fecodacrc.org y adjuntando el 

comprobante de pago de ¢20.000. En caso de que la apelación proceda se le 

devolverá el dinero, caso contrario dicho monto pasará a la federación y se 

procederá a realizar un recibo por gastos administrativos al equipo. 
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CONGRESILLO 

 

Se realizará congresillo técnico el jueves 28 de abril a las 7pm por Zoom.  

 

PREMIACIÓN 

Se premiará con Trofeo al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. La 

federación no se responsabilizará ni entregará premiaciones posteriores que no 

sean retiras durante el torneo. Los resultados serán publicados en la web de 

FECODA una vez finalizado el torneo. 

 

 

INFORMACIÓN EN LÍNEA 

 

Los resultados serán difundidos por la App: Meet Mobile.  

 

ZONA DE ENTRENADORES 

 

Se permitirá un entrenador por equipo en la zona destinada para brindar la 

hidratación de los atletas. Los entrenadores deberán presentar su licencia o gafete 

de asistente de entrenador FECODA para poder estar en dicha zona. Queda 

totalmente prohibido ceder un campo de entrenador a un padre de familia o a algún 

acompañante. 

 

CALENTAMIENTO: 

 

El calentamiento se podrá realizar de 6:30am a 7:10am. 

 

REGLAS DE CLASIFICACIÓN  

 

 Este clasificatorio tiene como objetivo regular el proceso de selección de los atletas 

que formarán parte de la Selección Nacional de Aguas Abiertas 2022 (pruebas de 5 y 

10 km), y para seleccionar hasta un hombre y una mujer en el Campeonato Mundial 

de FINA Budapest 2022 de Aguas Abiertas (prueba de 10 km es la clasificatoria), 

a los ganadores absolutos de ambos géneros la FINA les cubrirá boleto aéreo y 

estadía a los dos atletas, FINA no incluye costos del entrenador, si renuncia el atleta 

clasificado no es transferible, si el ganador absoluto de la prueba clasificatoria de 10 

km, para el mundial en Budapest llegase a ser un o una menor de edad, debe ir 



 
 

 
 

acompañado por un tutor legal que deberá cubrir todos los gastos de su propio 

bolsillo.  

    No habrá restricción alguna en la cantidad de atletas a competir por prueba.  

Clasificarán a la selección todos los atletas que ganen su respectiva categoría en las 

distancias de 5km y 10km.  

Para que un atleta clasifique en segundo lugar a la selección de Aguas Abiertas 

deberá realizar un tiempo que no exceda en un 5% el tiempo del ganador, caso 

contrario el campo se declarará desierto.  

Ejemplo 5km:  

Primer lugar 01:15:00  

Segundo lugar para clasificar deberá hacer 01:18:45 o menos  

Ejemplo 10km:  

Primer lugar 02:10:00  

Segundo lugar para clasificar deberá hacer 02:16:30 o menos  

 

Se aplicará la regla OWS 6.17 la cual indica que una vez que finalice el primer atleta 

(masculino y femenino por categoría) se dará un tiempo de 15 minutos por cada 

5km. Una vez vencido el plazo los atletas que no hayan terminado la distancia serán 

descalificados. OWS 6.17.1 Los atletas que no terminen la distancia o sean 

descalificados, se les solicitará salir del agua y se dará por finalizada su 

participación.  

 

SELECCIÓN DE ENTRENADORES  

 

El entrenador que logre clasificar UNO o más nadadores (as) a la selección Nacional 

será parte del cuerpo de entrenadores. Al menos el Coordinador de entrenadores 

(designado por la Comisión Técnica), en caso de disponibilidad de fondos, se le 

cubrirán los gastos de viaje.  

 

COMISIÓN TÉCNICA  

 

La Comisión Técnica la conformarán los entrenadores que tengan atletas 

clasificados a la selección nacional.  

 

 

 

 



 
 

 
 

COSTOS Y PAGOS EN EVENTOS DE SELECCIÓN 

 

Los atletas deberán cubrir sus gastos y en caso de disponibilidad de fondos la         

federación dará alguna colaboración al primer lugar de cada categoría.  

 

La realización de este torneo está sujeto a modificaciones o nuevas 

medidas, según así lo requiera el Ministerio de Salud en las fechas en que se 

desarrollará este evento. 

 

COMITÉ DIRECTOR 

 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE DEPORTES ACUATICOS 

 


