
SW 3 COMPOSICION DE SERIES PARA ELIMINATORIAS, SEMIFINALES Y FINALES. 

 
Las posiciones de salida en todas las pruebas de Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, 
Juegos Regionales y otras competencias de la FINA, serán adjudicadas como sigue: 

 
S W 3.1 SERIES ELIMINATORIAS 

 
SW 3.1.1 Todos los nadadores serán inscritos, con su mejor tiempo de competencia en los últimos 
doce (12) meses, previos a la fecha limite de inscripción de la competencia, en el formularlo de 
inscripción los cuales serán ordenados por tiempos por el Comité de Manejo. Los nadadores que 
no se inscriban con tiempos oficiales registrados, serán considerados como los más lentos y se 
colocarán al final de la lista sin tiempo. La colocación de los nadadores que tengan idéntico tiempo 
o de nadadores sin tiempo, se determinará por sorteo. Los nadadores serán colocados en los 
carriles de acuerdo a los procedimientos que se expresan, más adelante, en SW 3.1.2. Los 
nadadores serán colocados en las series eliminatorias, de acuerdo a los tiempos de inscripción de 
la siguiente manera: 

 
SW 3.1.1.1 En caso de que solo exista una serie eliminatoria, ésta será sembrada como final y se 

nadará, solamente, durante la sesión final. 

 
SW 3.1.1.2 Si hay dos series eliminatorias, el nadador más rápido será colocado en la segunda 

serie, el segundo más rápido se colocará en la primera serie, el siguiente más rápido se 
colocará en la segunda serie, el siguiente en la primera serie, etc. 

 
SW 3.1.1.3 Si hay tres series eliminatorias, el nadador más rápido será colocado en la tercera 

serie, el segundo más rápido se colocará en la segunda, el siguiente más rápido en la 
primera. El cuarto nadador más rápido será colocado en la tercera serie, el quinto en la 
segunda serie, y el sexto más rápido en la primera serie, el séptimo más rápido en la tercera 
serie, etc. 

 
SW 3.1.1.4 Si hay cuatro series o más, las últimas tres series eliminatorias de la prueba, serán 

sembradas de acuerdo a lo antes establecido en SW 3.1.1.3. La serie anterior a las últimas 
tres, estará compuesta por los nadadores, que siguen en tiempo a los sembrados en las tres 
últimas series. La serie anterior a las últimas cuatro estará compuesta por los nadadores que 
siguen en tiempo a los sembrados en las cuatro últimas series, etc. Los carriles serán 
asignados, de acuerdo a los tiempos de inscripción, en orden descendente, en cada serie, de 
acuerdo con lo que se expresa más adelante en SW 3.1.2. 

 
SW 3.1.1.5 EXCEPCION: Cuando haya dos o más series eliminatorias en una prueba, deberá 

haber un mínimo de tres nadadores sembrados en cualquiera de ellas, no obstante que los 
retiros subsecuentes puedan reducir el número de nadadores en una serie a menos de tres. 

 
SW 3.1.1.6 Cuando una piscina de diez (10) carriles se está utilizando y tiempos iguales son 

establecidos para el 8º  lugar en las eliminatorias de 800 y 1500 metros de estilo Libre, el 
carril 9 será usado para el empate de los carriles 8 y 9. En caso de tres tiempos empatados 
en el 8º lugar, los carriles 9 y 0 serán utilizados para el empate de los carriles 8, 9 y 0. 

 
SW 3.1.1.7  Cuando no se utilice una piscina de 10 carriles, será aplicado lo establecido en la 

Regla SW 3.2.3 

 
SW 3.1.2 Excepto para pruebas de 50 metros, en piscinas de 50 metros. La distribución de carriles 
se efectuará (el carril N° 1 estará en el lado derecho de la piscina, y 0 cuando se utilice una piscina 



con diez (10) carriles) mirandi el curso desde la cabecera de partida, situando al nadador o equipo 
más rápido en el carril central, si hay un número impar de carriles, o en el carril tres (3) o cuatro (4) 
si la piscina tiene seis (6) u ocho (8) carriles respectivamente. En piscinas donde se usen 10 
carriles el nadador más rápido será ubicado en la carril número 4. El nadador con el siguiente 
tiempo más rápido será situado a su izquierda, alternando los siguientes de derecha a izquierda de 
acuerdo con los tiempos de inscripción. Los nadadores con tiempos iguales serán colocados en los 
carriles por sorteo, de acuerdo a la norma ya expresada. 

 
SW 3.1.3 Cuando se disputen pruebas de 50 metros, en piscinas de 50 metros, estás se pueden 
nadar desde el lado regular de salidas hacia el lado de vueltas o en sentido contrario, a discreción 
del Comité de Manejo y dependiendo sobre todo de factores como la existencia de un equipo 
automático adecuado, la posición del juez de salida, seguridad, etc. El Comité de Manejo 
anunciará su decisión a los competidores con suficiente anticipación al inicio de la competencia. 
Sin importar el sentido en que se nade la prueba, los nadadores serán sembrados en los mismos 
carriles, en los cuales estarían sembrados si la prueba comenzara y terminara en el lado de 
salidas. 
 
SW 3.2 SEMIFINALES Y FINALES 

 
SW 3.2.1 En las series semifinales se hará el sembrado como se indica en SW 3.1.1.2. 

 
SW 3.2.2 Cuando no haya necesidad de series eliminatorias, los carriles serán asignados de 
acuerdo con SW 3.1.2. Cuando se han llevado a cabo eliminatorias y semifinales, los carriles serán 
asignados basados en SW 3.1.2, pero teniendo en cuenta los tiempos establecidos en tales series. 

 
SW 3.2.3 En caso que competidores, de la misma o diferentes series, tengan tiempos iguales 
registrados a la 1/100 de segundo, para el octavo/décimo o para el decimosexto/vigésimo lugar, se 
efectuará una nueva competencia para determinar el nadador que avanzará a la respectiva final. El 
desempate se efectuará en un tiempo no menor a una hora después que todos los nadadores 
involucrados hayan completado sus pruebas eliminatorias.  Este desempate se llevará a cabo si se 
vuelven a registrar tiempos iguales. Se requiere realizar también un desempate, si iguales tiempos 
son registrados para determinar el 1º y 2º suplente. 

 
SW 3.2.4 Cuando uno o más competidores se retiran de una prueba semifinal o final, se llamará a 
los sustitutos en el orden de calificación en las eliminatorias o semi-finales. La prueba o las 
pruebas deben ser reordenadas y se deben publicar hojas suplementarias de información, como se 
establece en SW3.1.2 

 
SW 3.3 En otras competencias, se puede usar el sistema de sorteo para asignar los carriles. 
 


