
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO PRESELECCIONES 

LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA  

2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL REGLAMENTO DE LAS PRESELECCIONES DE 

LA LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA. 

 

1. Estar a paz y salvo con todas las obligaciones con el Club y Liga 

2. Respetar y hacer respetar el nombre de la institución y de su Club. 

3. Propender en todo momento por el buen desarrollo de la Natación de Antioquia y 

Colombia. 

4. Asistir a los entrenamientos, actividades y eventos programados por la Liga y/o los 

entrenadores responsables de cada grupo de preselección. 

5. Seguir el plan de entrenamiento direccionado por el cuerpo técnico de la Liga de 

Natación y por todos los entrenadores involucrados en los procesos de preselección. 

6. Ser puntual con los horarios establecidos para los entrenamientos, partidos y demás 

eventos en los que se participe. 

7. Los atletas deben cumplir con un mínimo de 85% de asistencia y cumplimiento de 

los entrenamientos programados. 

8. Los atletas para poder ser elegidos en el grupo de competencia deberán haber 

cumplido el porcentaje de asistencia acordado (85%), además de los diferentes 

ítems que cada entrenador determine para seleccionar los atletas (proyección, nivel 

de juego, posición de juego, plano táctico del entrenador, respeto, disciplina.) 

9. Las incapacidades médicas deben ser otorgadas y/o avaladas por el médico de la 

Liga de Natación. Incapacidades superiores al 20% de asistencia en el mes, serán 

analizadas por la Dirección Deportiva y entrenadores para efectos de continuidad 

en el proceso. 

10. Para los atletas de preselección o selección Antioquia, que sean de categorías 

menores y solo hagan parte de los procesos para el evento, podrán tener apoyo del 

equipo biomédico durante y hasta finalizado el evento, pasado este, deberán 

acceder como atleta de Club. 



 
 
 
 
 
 

11. La implementación deberá ser utilizada en forma correcta y responsable para las 

sesiones de entrenamiento (preparación física en tierra, agua, sesiones de video, 

etc.).  

12. Cumplir el reglamento de uso del escenario deportivo. 

13. Seguir las recomendaciones médicas, psicológicas, nutricionales, administrativas. 

14. Totalmente prohibido el uso de sustancias psicoactivas, alcohol y demás de 

sustancias consideradas como dopantes por el COI (Comité Olímpico Internacional). 

15. Cualquier incumplimiento de algunos de los puntos anteriores será analizado y 

sancionado. 

16. Cualquier requerimiento o solicitud a las entidades del sector deporte, deberá ser 

tramitado por la Dirección Deportiva, en ningún caso se avalará de forma personal 

17. Solicitudes de cartas o permisos a atletas, serán tramitadas a través del entrenador 

encargado del grupo. 

18. Para las citas médicas, fisioterapia, psicología o nutrición, deberán seguir el 

conducto regular a través del entrenador, los atletas no deberán remitirse solos. 

 

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de marzo de 2022 

 

 
DIRECCIÓN DEPORTIVA  

 

 


