
SW 1  DIRECCCION DE LAS COMPETENCIAS 

 
SW 1.1 El Comité Directivo nombrado por la autoridad que promueve tendrá jurisdicción sobre 
todos los asuntos no asignados por el reglamento al Árbitro, Jueces u otros oficiales y tendrá la 
autoridad para posponer eventos y dar instrucciones de acuerdo con el reglamento adoptado para 
llevar a cabo cualquier evento. 

 
SW 1.2  Para Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, El Bureau de la FINA, nombrará el 
siguiente número mínimo de oficiales para el control de las competencias: 

 Arbitro (1) 
 Supervisor de la Mesa de Control (1) 
 Jueces de Nado (4) 
 Jueces de Salida (2) 
 Jefes de Inspectores de Vueltas (2, 1 en cada extremo de la piscina) 
 Inspectores de Vueltas (1 en cada extremo de cada carril) 
 Jefe de Anotadores (1) 
 Anotador (1) 
 Oficial Mayor (2) 
 Personal para cuerda de falsa salida (1) 
 Anunciador (1). 

 
SW 1.2.2 Para todas las demás competencias internacionales, la autoridad que promueve deberá 
nombrar el mismo número de oficiales o menos, sujeto a la aprobación de la respectiva autoridad 
regional o internacional según corresponda. 

 
SW 1.2.3 Donde no haya disponibilidad de un equipo automático de clasificación y cronometraje, 
éste debe ser reemplazado por el Jefe de Cronometristas, tres (3) cronometristas por carril y dos 
(2) cronometristas adicionales. 

 
SW 1.2.4  Un Jefe de Jueces de Llegada y Jueces de Llegada son requeridos cuando el Equipo 
Automático y/o tres cronometristas por carril no son usados. 

 
SW 1.3 La piscina de natación y el equipo técnico para Juegos Olímpicos y Campeonatos del 
Mundo serán inspeccionados y aprobados debidamente antes de las competencias de natación por 
el delegado de la FINA en unión de un miembro del Comité Técnico de Natación. 

 
SW 1.4 Cuando la televisión utilice equipo subacuático de video, tal equipo deberá ser operado a 
control remoto sin obstruir ni la visibilidad ni el paso de los nadadores y sin cambiar la 
configuración de la piscina ni oscurecer los señalamientos requeridos por la FINA. 
 


