
SW 12  RECORDS MUNDIALES 

 
SW 12.1 Para efectos de récords mundiales en piscina de 50 metros, serán reconocidas las 

siguientes distancias y estilos para ambos sexos. 

 
Estilo Libre 50,100,200,400,800 y 1500 metros. 
Estilo Espalda 50, 100 y 200 metros. 
Estilo Pecho 50, 100 y 200 metros 
Estilo Mariposa 50, 100 y 200 metros. 
Combinado Individual 200 y 400 metros. 
Relevo Libre 4x100 y 4x200 metros. 
Relevo Combinado 4x100 metros. 

 
SW 12.2 Para efectos de récords mundiales en piscina de 25 metros, serán reconocidas las 
siguientes distancias y estilos para ambos sexos: 

 
Estilo Libre 50,100,200,400,800 y 1500 metros. 
Estilo Espalda 50,100 y 200 metros. 
Estilo Pecho 50,100 y 200 metros. 
Estilo Mariposa 50,100 y 200 metros. 
Combinado Individual 100 , 200 y 400 metros. 
Relevo Libre 4x100 y 4x200 metros. 
Relevo Combinado 4x100 metros. 

 
SW 12.3 Los miembros de un equipo de relevos deben ser de la misma nacionalidad. 

 
SW 12.4  Todos los récords deberán ser hechos en competencias formales o en intentos 
individuales nadando contra el tiempo, celebrados en público y anunciados públicamente por 
medio de avisos hechos, por lo menos con tres (3) días de anticipación al día del intento. En el 
caso de un intento individual nadando contra el tiempo sancionado por el Miembro, como una toma 
de tiempo durante una competencia, el anuncio de por lo menos tres (3) días de anticipación antes 
de que el intento se haga, no será necesario. 

 
SW 12.5.1  La longitud de cada carril del recorrido debe ser certificada por un agrimensor, u 
otro oficial calificado, nombrado o reconocido por el Miembro del país en cual se halle 
situada la piscina. 

 
SW 12.5.2  Cuando una pared movible es usada, la medida de cada carril deberá ser 
confirmada al concluir la sesión durante la cual el tiempo haya sido logrado. 

 
SW 12.6 Los récords del mundo se aceptarán únicamente, cuando los tiempos hayan sido 
registrados con equipos automáticos de cronometraje y clasificación, o equipos semi-automáticos, 
por falla de aquellos. 

 
SW 12.7  Los Récords del Mundo, solamente pueden ser establecidos por nadadores que usen el 
traje de baño aprobado por FINA. 

 
SW 12.8  Los tiempos iguales a la 1/100 de segundo, serán reconocidos como récords iguales y 
los nadadores que registren esos tiempos iguales, serán considerados ambos como “Poseedores 
del Récord”. El tiempo del ganador de una carrera es el único que puede ser sometido como récord 
del mundo. En el caso de un empate en una carrera donde se impone un récord, los competidores 
empatados serán declarados todos ganadores. 



 
SW 12.9  Los Récords del Mundo, solamente pueden ser establecidos en agua fresca. No serán 
reconocidos Records del Mundo en cualquier agua de mar o agua de océano. 

 
SW 12.10 El primer nadador de un equipo de relevos puede solicitar un récord mundial. El puede 
establecer un nuevo récord en la distancia que ha recorrido, de acuerdo a lo establecido en esta 
subsección, y su desempeño no será anulado por cualquier descalificación posterior de su equipo 
de relevos por faltas cometidas después de completar su recorrido. 

 
SW 12.11 Un nadador, en un evento individual, puede solicitar un récord mundial para una 
distancia intermedia, si él o su entrenador o Jefe, le solicitan específicamente al Arbitro que su 
actuación, sea cronometrada especialmente, o que el tiempo para la distancia intermedia sea 
registrado por el equipo automático de clasificación y cronometraje aprobado. El nadador debe 
completar la distancia programada del evento para poder solicitar la aprobación del récord 
realizado en la distancia intermedia. 

 
SW 12.12  SW 12.10 Las solicitudes para homologación de Récords Mundiales deben ser hechas 
en los formularios oficiales de la FINA (ver próxima página), por la autoridad responsable del 
Comité de Manejo y organizador de la competencia y firmado por el representante autorizado del 
Miembro del País del nadador, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos, certificando que 
todas las reglamentaciones han sido observadas, incluyendo el resultado negativo del Control de 
Doping (DC 5.3.2). La solicitud deberá ser enviada al Honorario Secretario de FINA dentro de los 
catorce (14) días después de su ejecución. 

 
SW 12.13 La solicitud de homologación de un récord mundial debe ser elevada provisionalmente 
por telegrama o telefax al Honorario Secretario de la FINA dentro de los siete días (7) siguientes a 
la actuación. 

 
SW 12.14  El Miembro del país del nadador deberá informar de su actuación, por carta al 
Honorario Secretario de la FINA para información y acción, si es necesario, para asegurarse de 
que la solicitud oficial ha sido debidamente sometida por la autoridad correspondiente. 

 
SW 12.15 Al recibo de la solicitud oficial y una vez comprobada satisfactoriamente la información 
contenida en la solicitud, incluyendo el resultado negativo del Control de Doping, el Honorario 
Secretario de la FINA aprobará el nuevo récord mundial, se asegurará que la información sea 
publicada y que los certificados sean enviados a quienes se les han aprobado las solicitudes. 
SW 12.16  Todos los récords hechos durante los Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de 
Natación y Copas del Mundo quedarán automáticamente aprobados. 

 
SW 12.17   Si el procedimiento establecido en SW12.10 no ha sido seguido, el Miembro del país 
de un nadador puede solicitar la aprobación del Récord Mundial, a falta de aquello. Después de la 
investigación respectiva, el Honorario Secretario de la FINA está autorizado para aceptar tal récord, 
si se encuentra que la solicitud es correcta. 

 
SW 12.18  Si la solicitud de récord mundial es aceptada por la FINA, un diploma, firmado por el 
Presidente y el Honorario Secretario de la FINA será enviado por el Honorario Secretario al 
Miembro del país del respectivo nadador para que ésta se lo haga llegar a él en reconocimiento de 
su actuación. Un quinto diploma de récord mundial les será enviado a todos los Miembros cuyos 
equipos de relevos establezcan un récord mundial. Este certificado será propiedad del Miembro. 
 


