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1 Principios Generales 

1.1 Será de aplicación el Reglamento General de CMAS. 

1.2 La Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas incluirá todos los encuentros en piscina para las cua-
les haya sido otorgado el permiso de CMAS. El calendario de pruebas de la Copa será decidido propues-
to por la Comisión de Natación con Aletas de CMAS (CMAS FC) y será difundido por la Secretaría Gene-
ral de CMAS (CMAS HQ) después de su aprobación por el BoD. 

1.3 Los encuentros deberán someterse a la evaluación anual de la CMAS FC. 

1.4 Los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas serán como mínimo tres (3). El úl-
timo encuentro de la Copa es la "Golden Final" (Final Dorada). 

1.5 En los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas, sólo pueden participar equipos 
de Federaciones Nacionales y clubes. 

1.6 El club debe enviar el consentimiento de su federación nacional en el formulario de solicitud 
CMAS. 

1.7 Los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas incluirán: 

 Júnior: Categoría (B, C, D) 

 Sénior: Categoría (A) 

1.8 Los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas incluirán las siguientes pruebas: 

 Hombres: 50AP, 100IM, 50SF, 100SF, 200SF, 400SF, 800SF, 50BF, 100BF, 200BF, Relevos 
4x100SF 

 Mujeres: 50AP, 100IM, 50SF, 100SF, 200SF, 400SF, 800SF, 50BF, 100BF, 200BF, Relevos 
4x100SF 

1.9 Cada competidor puede tomar parte en un máximo de tres (3) pruebas individuales y un (1) relevo. 

1.10 Cada competidor puede participar por un único club durante el año. (Aclaración: la participación en el 
equipo Nacional no es considerada como participación por un club. Por lo tanto, un competidor tiene el 
derecho de competir en diferentes rondas en el mismo año por su club o por su equipo nacional, de 
acuerdo con el punto correspondiente del “Reglamento General de CMAS”). 

1.11 Cada Equipo Nacional o club puede inscribir un máximo de dos (2) nadadores para cada prueba indivi-
dual. Si un Equipo Nacional o club quiere que un atleta tome parte en más de tres pruebas individuales, 
debe declarar en el momento de la inscripción del atleta cuales son las pruebas adicionales y, en este 
caso, para estas pruebas no recibirá puntuación ni clasificación. 

1.12 Cada encuentro de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas y la "Golden Final" deben ser ce-
lebrados en una sede en cuatro sesiones, siguiendo este programa: 

Día 1 Día 2 

1ª sesión 
- 50AP 
- 800SF 

3ª sesión 
- 100BF (Bi-Fins) 
- 100SF 
- 400SF 

2ª sesión 
- 50BF (Bi-Fins) 
- 200SF 
- 100IM 

4ª sesión 
- 50SF 
- 200BF (Bi-Fins) 
- 4x100SF 

1.13 Los organizadores son libres de programar cualquier otra prueba a mayores de las arriba mencionadas. 
La petición debe ser enviada junto con la candidatura para su aceptación por la CMAS FC. En todo caso, 
estas pruebas adicionales serán programadas únicamente al final ce la sesión correspondiente después 
de las ceremonias de premiación de la Copa del Mundo.  

1.14 El club que desee participar en una manga de los encuentros de la copa del mundo, debe enviar el "for-
mulario de inscripción Oficial de la Copa del Mundo CMAS" enviado por el organizador o en el sitio web 
de CMAS (www.cmas.org). 

2 Organización 

2.1 El organizador de una prueba debe haber recibido el consentimiento de su federación nacional, que en-
viará la candidatura de acuerdo con las normas CMAS (antes del 30 de junio del año anterior). 

http://www.cmas.org/
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2.2 Cada organizador difundirá las reglas particulares con toda la información necesaria (precio de los alo-
jamientos, etc. …) al menos diez (10) semanas antes del evento a todas las federaciones nacionales 
asociadas a CMAS y a la Secretaría General de CMAS. Cada federación nacional tiene la responsabili-
dad de enviar esta información a sus clubes. 

2.3 Para cada encuentro, CMAS puede enviar un Delegado Técnico CMAS. En este caso será a cargo del 
Organizador. 

3 Clasificación de los Encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas 

3.1 Habrá clasificación Individual y por Clubes. 

3.2 Individual: Habrá, para cada distancia, cuatro clasificaciones individuales diferentes para hombres, muje-
res, chicos y chicas. Los nadadores inscritos por clubes o Equipos de Federaciones Nacionales están en 
esta clasificación. 

3.3 Clubes: La clasificación general será hecha por la cantidad total de las puntuaciones individuales (hom-
bres y mujeres, júnior y sénior únicamente registrados por clubes). También se harán cuatro clasificacio-
nes por clubes separadas por hombres, mujeres, chicos y chicas. 

3.4 Equipos Nacionales: La clasificación general será hecha por la suma de las tres (3) mejores puntuacio-
nes individuales (hombres y mujeres, júnior y sénior). También se harán cuatro clasificaciones por clubes 
separadas por hombres, mujeres, chicos y chicas. 

3.5 Ranking por Países: 

3.5.1 El Ranking por Países será realizado de acuerdo con los puntos 1.9 y 1.11 por la suma de los pun-
tos individuales (hombres y mujeres, júnior y sénior) de los Equipos Nacionales. 

3.5.2 Si la Federación Nacional no inscribe a su Equipo Nacional, los tres (3) mejores resultados  de los 
clubes de acuerdo con los puntos 1.9 y 1.11 en cada distancia y en cada categoría (hombres y 
mujeres, júnior y sénior) conformarán el Ranking por Países. 

3.6 Para cada prueba de los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas, la clasifica-
ción será de acuerdo con la siguiente Tabla CMAS de Puntuación Individual en Piscina: 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 

1st 50 7th 30 13th 16 19th 6 

2nd 46 8th 27 14th 14 20th 5 

3rd 42 9th 24 15th 12 21st 4 

4th 39 10th 22 16th 10 22nd 3 

5th 36 11th 20 17th 8 23rd 2 

6th 33 12th 18 18th 7 24th 1 

Todos los demás nadadores que completen la prueba recibirán 1 punto por participación satisfactoria. 

4 Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas - Clasificación General 

3.7 Todos los competidores pueden participar en todos los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Na-
tación con Aletas y en la "Golden Final". 

3.8 La Clasificación General Individual será hecha como la suma de los dos (2) mejores resultados y el de la 
"Golden Final". 

3.9 Si dos o más competidores finalizan igualados en puesto, el resultado de la "Golden Final" decidirá la 
posición final del competidor. 

3.10 Habrá cuatro Clasificaciones Generales Individuales diferentes para el mejor hombre, mujer, chico, chica. 
Los nadadores inscritos por Clubes o Equipos de Federaciones Nacionales están en esta clasificación. 

3.11 Habrá también, para cada distancia, cuatro Clasificaciones Generales Individuales diferentes para hom-
bres, mujeres, chicos, chicas. Los nadadores inscritos por Clubes o Equipos de Federaciones Nacionales 
están en esta clasificación. 

3.12 La Clasificación General por Clubes será hecha por la cantidad total de las puntuaciones individuales de 
los dos (2) mejores resultados de los Encuentros y de la "Golden Final". 

3.13 También se harán cuatro Clasificaciones Generales por Club para hombres, mujeres, chicos, chicas. 
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3.14 La Clasificación por Equipos Nacionales será realizada por la suma total de los puntos individuales de los 
dos mejores encuentros y de la “Golden Final”. 

3.15 La Clasificación por Países será realizada por la suma total de los puntos individuales de los dos mejores 
encuentros y de la “Golden Final”. 

5 Premiación 

3.16 Para cada ronda de la Copa (encuentro de la Copa del Mundo) y "Golden Final" (a cargo del organiza-
dor): 

 Medallas de oro, plata y bronce para cada distancia: hombres y mujeres, chicos y chicas. 

 Es opcional por parte del organizador el entregar premios en metálico. 

 Todos los clubes participantes recibirán un premio. 

3.17 Para la Clasificación General de la Copa del Mundo (a cargo de CMAS): 

 Individual: Medallas de oro, plata y bronce para el mejor hombre, mujer, chico y chica. 

 Club: Una copa para el club ganador de la Clasificación General de la Copa del Mundo. 

 Equipos Nacionales: Una copa para el Equipo Nacional ganador de la Clasificación General de la Co-
pa del Mundo. 

6 Ranking de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas 

3.18 Los atletas que toman parte en los Encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas pun-
tuarán de acuerdo con el sistema del Ranking de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas. 

3.19 La puntuación conseguida en los resultados finales de los encuentros de la Copa del Mundo CMAS de 
Natación con Aletas contará para la posición de los atletas en el Ranking de la Copa del Mundo. 

3.20 El Organizador de los Encuentros puede optar por series clasificatorias y Final. En este caso, sólo los re-
sultados conseguidos en la Final serán considerados para el Ranking de la Copa del Mundo. 

6 Inscripción a los Encuentros de la Copa del Mundo CMAS de Natación con Aletas y 
"Golden Final" 

3.21 El formulario de inscripción preliminar debe ser enviado al Organizador y a la Secretaría General de 
CMAS al menos 6 semanas antes del evento. 

3.22 Después de esta fecha límite, el comité organizador aplicará una penalización. 

3.23 El formulario de inscripción final debe ser enviado al Organizador y a la Secretaría General de CMAS 
no más tarde de 7 días antes del encuentro. 

3.24 Las retiradas pueden ser anunciadas hasta 5 días antes de la competición. 

3.25 Una penalización de 50,00 euros será pagada al organizador por aquel nadador que se retire después de 
este plazo. 

7 Derechos CMAS 

3.26 Las competiciones son organizadas bajo el control exclusivo de CMAS y todos los derechos son y serán 
propiedad de CMAS. 

8 Resultados 

3.27 El Organizador tiene que: 

 Entregar una copia de los resultados a todos los equipos y clubes. 

 Enviar una copia de los resultados a la Secretaría General de CMAS. 

9 Protestas 

3.28 Serán de aplicación las reglas de CMAS. 
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10 Documentos Oficiales 

Todos los documentos (series de competición y resultados) deben cumplir: 

3.29 Sólo en uno de los tres idiomas de CMAS 

3.30 De acuerdo con los siguientes ejemplos: 

Debe incluirse el nombre del país (conforme al formato del COI) antes del nombre del club. 

Ejemplo de resultados: 

Puesto Nombre Apellidos 
Año 

Nacimiento 
País Club Tiempo Ptos CMAS 

1 xxxx yyy 94 FRA Nombre del Club 22,14 50 

Si el nadador está inscrito sólo en el Equipo Nacional, el campo del Club quedará vacío: 

Puesto Nombre Apellidos 
Año 

Nacimiento 
País Club Tiempo Ptos CMAS 

1 xxxx yyy 94 FRA  22,14 50 

Y así sucesivamente, para la clasificación de todas las pruebas, incluidas las pruebas de relevos 

Para las series de competición, el formato debe ser el mismo: 

Prueba 1 xxxxx 

Serie 1 

Calle Nombre Apellidos 
Año 

Nacimiento 
País Club 

Tiempo 
Acreditado 

1 xxxx yyy 94 FRA Nombre del Club 22,14 

2 xxxx yyy 94 FRA  22,05 

(Atleta calle nº 1 inscrito por un club y el de la calle nº 2 por un Equipo Nacional) 

 


