
 

 
 
 

 

CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS  

NATACIÓN CARRERAS 

MEDELLIN JULIO 12 AL 16 DE 2022  

 

REGLAMENTO 

PARA JUVENILES B Y MAYORES 

16 y 17, 18 y MÁS AÑOS DAMAS  

17 y 18, 19 y MÁS AÑOS VARONES 
 

Las marcas mínimas para participar como selección Antioquia en el 

Campeonato Nacional Interligas Juvenil B y Mayores 2022, serán 
determinadas con marca FECNA hasta el puesto 20 del Ranking Nacional, 

desde 01 junio de 2021, hasta el día de terminación de la Segunda Parada 
Departamental (clasificatorio, junio 10 de 2022), así: 

 

• Con 2 pruebas de fondo; 800, 1500 libre o 400 combinado entre los 
20 primeros del ranking nacional en su categoría, siempre y cuando 

tenga las marcas mínimas exigidas por la FECNA. 
• Una o más pruebas de fondo; 800, 1500 libre o 400 combinado, en 

los 12 primeros del ranking nacional en su categoría, siempre y 
cuando tenga las marcas mínimas exigidas por la FECNA. 

• La prueba de 400 libre y una o más de cualquier distancia, en los 
20 primeros del ranking nacional en su categoría, siempre y cuando 

tenga las marcas mínimas exigidas por la FECNA. 
• Con tres pruebas de cualquier distancia entre los 20 primeros del 

ranking nacional en su categoría, siempre y cuando tenga las 
marcas mínimas exigidas por la FECNA. 

• Con 2 prueba de cualquier distancia entre los 8 primeros del ranking 
nacional en su categoría, siempre y cuando tenga las marcas 

mínimas exigidas por la FECNA. 

• Con una prueba de cualquier distancia entre los 3 primeros del 
ranking nacional en su categoría, siempre y cuando tenga las 

marcas mínimas exigidas por la FECNA. 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
Se tendrá en cuenta las marcas conseguidas desde el 01 de junio de 2021 

hasta el día de finalización de la Segunda Parada Departamental 2022 
(clasificatorio, 10 de junio de 2022), además de los tiempos obtenidos en 

campeonatos realizados en el exterior dentro de este periodo de tiempo, 
siempre y cuando se encuentren en el ranking nacional. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 
NOTA: El listado de la preselección se enviará el 14 de junio, los 

clubes deben informar la participación de sus atletas hasta el 15 
y los entrenamientos en conjunto iniciarán el 16 de junio de 2022.  

 
MARCAS Y APORTES: 

• Marca A: 1 al 8 del Ranking Nacional, participan con todo pago. 
• Marca B: 9 al 20 del Ranking Nacional, pagarán la inscripción. 

 
PAGOS 

• Todos los atletas deberán cancelar en la caja de la liga, el valor de 
su aporte, a más tardar el día 1 de julio del año 2022. 

 
DEVOLUCIONES 

• A los nadadores que mejoren su marca y su posición en el ranking 

nacional, en cualquiera de las pruebas individuales que participe (de 
acuerdo a las marcas y aportes establecidos anteriormente), se les 

hará el reembolso respectivo, tomando los tiempos del ranking 
nacional, desde el 12 de julio hasta finalizado el Campeonato 

Interligas 2022. 
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