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CRITERIOS A EMPLEAR PARA LA SELECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN LAS 

COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2019. 

Estos criterios tienen por finalidad, normar y dar las directrices para la conformación de 

Selecciones Nacionales que representen a nuestra Federación en los eventos que lo requieran 

en las disciplinas que se indican a continuación: 

1. Natación con Aletas INDOOR 

2.  Natación con Aletas OUTDOOR 

3. Apnea INDOOR  

4. Apnea OUTDOOR 

5. Fotografía Submarina  

6. Pesca Submarina 

 

ART.1.- De acuerdo con estatuto informado en Asamblea Ordinaria TITULO XIV DE LA COMISION 

TÉCNICA ARTICULO SEXAGÉSIMO OCTAVO, la comisión Técnica es la responsable de realizar el 

análisis y revisión de antecedentes para definir una Selección Nacional, el Presidente de la 

Federación con la mayoría del Directorio, podrán rechazar la propuesta y conformar una nueva 

delegación distinta, siempre que también se base en criterios estrictamente técnicos, que será 

publicada en medios digitales oficiales. 

ART.2.- En Pesca Submarina, el Directorio nominará un Capitán de Equipo quien estará a cargo 

de conformar el seleccionado de deportistas, cuya propuesta será presentada a la comisión 

técnica quien dará el visado final. 

 2.1.- Para la elección del Capitán de equipo, el directorio definirá los requisitos a cumplir 

para la elección del cargo que tendrán que ser público. 

 2.2.- El Directorio tendrá comunicación Directa con el Capitán, así como también 

evaluará permanentemente el desarrollo del plan del seleccionado. 

 2.3.-El Directorio queda facultado, en cualquier momento, para solicitar la renuncia al 

Capitán de Equipo, en caso que no cumpliera con el desarrollo del plan de trabajo aprobado con 

anterioridad, para solicitar la renuncia se debe contar con la aprobación de todos los miembros 

del Directorio. 
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 2.3.-El Directorio queda facultado, en cualquier momento, para solicitar la renuncia al 

Capitán de Equipo, en caso que no cumpliera con el desarrollo del plan de trabajo aprobado con 

anterioridad, para solicitar la renuncia se debe contar con la aprobación de todos los miembros 

del Directorio. 

ART.3.- DEFINICION DE REQUISITOS para optar a SELECCIONADO NACIONAL  

3.1.- REQUISITOS GENERALES 

Tener licencia al día internacional según disciplina  

Tener registro de socio vigente en un club que se encuentre en una asociación debidamente 

afiliada a  FEDESUB 

3.2.- REQUISITOS SEGÚN DISCIPLINA 

3.2.1- Natación con aletas INDOOR: 

a) Haber competido en el último campeonato Nacional INDOOR FEDESUB al momento en 

que el IND solicita informar los beneficiarios 

b) Para el análisis se deberá revisar los antecedentes de marcas oficiales registradas en 

Chile y/o el extranjero del año en curso y el anterior, se priorizará las mejores marcas 

en las pruebas SF 50, 100, 200 y 400 m, considerando cantidad de pruebas y tiempos 

registrados. 

c) Si existieran igualdades en el registro de las pruebas SF se contabilizarán la BF, AP y por 

último IM, esto con el fin de promover el trabajo con monoaleta como esencia de la 

natación con aleta. 

d) Adicionalmente se tomará en consideración la integridad deportiva, esto es que el 

deportista posea registros destacados en todas y/o la mayor cantidad de pruebas de la 

disciplina, en orden prioritario SF, BF, AP e IM. 

3.2.3.- Natación con aletas OUTDOOR: 

a) Se realizará un campeonato abierto clasificatorio para la conformación del selectivo 

b) Aun cuando sea un campeonato abierto sólo podrán optar al clasificatorio todos 

aquellos deportistas que hayan participado en el último campeonato Nacional INDOOR 

de FEDESUB. 

c) Si el campeonato, es indoor y outdoor, la selección saldrá del Indoor (3.2.1) 
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3.2.4.- Apnea INDOOR: 

a) Haber competido en el último campeonato Nacional INDOOR FEDESUB al momento en 

que el IND solicita informar los beneficiarios 

b) Para el análisis se deberá revisar los antecedentes de marcas oficiales registradas en 

Chile y/o el extranjero del año en curso y el anterior. 

c) Se tomará en consideración la integridad deportiva, esto es que el deportista posea 

registros destacados en todas y/o la mayor cantidad de pruebas de la disciplina.  

3.2.5.- Apnea OUTDOOR: 

a) Haber competido en el último campeonato Nacional INDOOR FEDESUB al momento en 

que el IND solicita informar los beneficiarios 

b) Para el análisis se deberá revisar los antecedentes de marcas oficiales registradas en 

Chile y/o el extranjero del año en curso y el anterior. 

c) Se considerará el registro de marcas oficiales realizadas en el extranjero en orden 

prioritario desde CMAS a Agencias oficiales. 

d) Se tomará en consideración la integridad deportiva, esto es que el deportista posea 

registros destacados en todas y/o la mayor cantidad de pruebas de la disciplina.  

3.2.6.- Fotografía Submarina: 

a) Se realizará clasificatorio desde el último Nacional, su convocatoria deberá decir 

explícitamente las condiciones de clasificación. 

b) Los seleccionados Nacionales y sus modelos deberán contar con licencia CMAS 

Fotografía. 

c) Se solicitara nivel de Licencia acorde a la profundidad del evento. 

3.2.7.- Pesca submarina:  

a) En el último campeonato NACIONAL se conformará el escalafón que contarán los 

mejores 7 deportistas al que se sumarán los deportistas de la última selección 

b) Si uno de los seleccionados del año anterior quedara dentro de los 7 mejores del 

escalafón, no se contabilizará y correrá la lista 
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a) Para que el seleccionado del año anterior sea tomado en cuenta para la nueva selección 

deberá haber participado del campeonato nacional y además deberá participar de 

cuatro competencias, que a lo menos una sea del calendario oficial de su asociacion. 

b) Una vez conformada esta nómina de pre seleccionados, toma el mando el capitán 

asignado para el proceso de selección 

c) El Capitán tendrá la facultad de solicitar exámenes físicos y psicológicos y tendrá la 

opción de realizar un clasificatorio o bien definir los seleccionados según su criterio 

técnico y justificado, y este lo deberá informar a la comisión técnica. 


