
SW 11 CONTROL DE TIEMPOS 

 
SW 11.1 El manejo u operación de un aparato de clasificación y cronometraje automático será bajo 
la supervisión de oficiales designados al efecto. Los tiempos registrados por el equipo automático 
se usarán para determinar: al ganador, los demás puestos y los tiempos de cada carril. Los 
resultados y los tiempos así obtenidos tendrán preferencia sobre las decisiones de los 
cronometristas humanos. En caso de avería o falla del equipo automático o cuando claramente se 
indique que ha habido una falla en él o que el nadador no ha producido la activación suficiente para 
el funcionamiento del equipo, los registros de los cronometristas, serán los oficiales (Ver SW13.3). 

 
SW 11.2 Cuando se use equipo automático, los resultados serán registrados al 1/100 de segundo. 
Cuando haya tiempos disponibles a la 1/1000 de segundo, el tercer dígito no será registrado ni 
usado para determinar tiempos o lugares. En caso de tiempos iguales, todos los competidores que 
hayan registrado el mismo tiempo a la 1/100 de segundo, tendrán la misma colocación. En el 
tablero electrónico sólo se podrán mostrar tiempos hasta la 1/100 de segundo. 

 
SW 11.3 Todo cronometraje en natación que sea operado por un oficial, será considerado como si 
se tratara de un cronómetro. El cronometraje manual deberá ser tomado por tres cronometristas 
nombrados o reconocidos por la Federación Nacional correspondiente. Todos los cronómetros 
deberán ser certificados como exactos a satisfacción del Comité de Manejo. El tiempo manual será 
registrado al 1/100 de segundo. Cuando no se use equipo automático, los tiempos manuales 
oficiales serán determinados como se indica a continuación: 

 
SW 11.3.1   Si dos (2) de los tres (3) cronómetros registran el mismo tiempo, en desacuerdo 

del tercero, los dos tiempos iguales serán el tiempo oficial. 

 
SW 11.3.2   Si los tiempos de los tres (3) cronómetros son diferentes, el tiempo registrado por 

el cronómetro intermedio, será el tiempo oficial. 

 
SW 11.3.3   Cuando solamente dos (2) de los tres (3) relojes están funcionando, el promedio 

del tiempo de los mismos será el tiempo oficial. 

 
SW 11.4  Si un competidor fuere descalificado durante o después de un   evento, esta 
descalificación deberá ser registrada en los resultados  oficiales, pero sin registrar o anunciar 
tiempo o lugar. 

 
SW 11.5 En caso de descalificación de un equipo de relevos, los tramos legalmente realizados 
antes de la descalificación deben ser registrados en los resultados oficiales 

 
SW 11.6   Todos los tramos de 50 y 100 metros realizados al comienzo de las pruebas de relevos, 
deben ser registrados publicados en los resultados oficiales. 
 


