
SW 13 PROCEDIMIENTO AUTOMATICO PARA COMPETENCIA. 

 
SW 13.1 Cuando se use equipo de cronometraje automático (ver FR4) en cualquier competencia, 
los lugares y los tiempos así registrados y los cambios de relevos juzgados con tal equipo, tendrán 
precedencia sobre los cronometristas. 

 
SW 13.2 Cuando el equipo automático falle en registrar el lugar y/o tiempo de uno o más 
competidores en una carrera dada: 

 
SW 13.2.1 Registre los tiempos y lugares disponibles proporcionados por el equipo 
automático. 

 
SW 13.2.2 Registre todos los tiempos y lugares humanos. 

 
SW 13.2.3 El lugar oficial se determinará como sigue: 

 
SW 13.2.3.1 El nadador con tiempo y lugar registrado por el equipo automático 
retendrá su orden relativo comparado con los otros nadadores que tengan tiempo y 
lugar suministrado por el equipo automático, dentro de la carrera. 

 
SW 13.2.3.2 A un competidor que el equipo automático no le haya adjudicado lugar 
pero si tiempo, se le establecerá su orden relativo comparando su tiempo del 
equipo automático con los tiempos del equipo automático de los otros 
competidores. 

 
SW 13.2.3.3 A un competidor que el equipo automático no le suministre ni lugar ni 
tiempo, se le establecerá su orden relativo, de acuerdo al tiempo registrado por el 
equipo semi-automático o por tres  relojes digitales. 

 
SW 13.3 El tiempo oficial se determinará como sigue: 

 
SW 13.3.1 El tiempo oficial para todos los competidores que tengan el tiempo del equipo 
automático, será ese mismo. 

 
SW 13.3.2 El tiempo oficial de todos los competidores que no tengan tiempo del equipo 
automático, será el tiempo humano de los tres (3) cronómetros digitales o del equipo semi-
automático. 

 
SW 13.4 Para determinar el orden relativo de clasificación en las varias series de un evento, se 
procederá así: 

 
SW 13.4.1 El orden relativo de todos los competidores se establecerá comparando sus tiempos 
oficiales, 

 
SW 13.4.2 Si un competidor tiene un tiempo oficial igual al tiempo o tiempos oficiales de uno o más 
competidores todos ellos serán colocados empatados en el orden relativo de clasificación de dicho 
evento. 
 


