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1.- Premiación en cada competencia 

1.1 Los organizadores podrán usar las categorías por edades y distancias 

correspondiente al campeonato NAF o no hacerlo y entonces hacer las premiaciones 

como lo considere más apropiado a la situación particular del evento y sus 

posibilidades.  

El organizador podrá elegir qué criterio va a utilizar para la premiación, teniendo en 

cuenta que el campeonato NAF rige sus categorías y distancias según lo establecido en 

este reglamento y que para la NAF serán campeón y campeona los “Participantes de los 2 

kl Sin Traje, Con Traje y la categoría al Esfuerzo”. Lo mismo regirá para el campeonato 

Internacional. 

1.2- La Comisión C.A.A.F de Organizadores tendrá libertad de elegir la manera más 

conveniente de llevar adelante los cómputos del campeonato.  

1.3- El organizador está autorizado entregar más premios o reconocimientos de los 

estipulados quedando a su criterio esa decisión. 

2.- Premiación final del Campeonato Argentino de Aguas Frías. 

2.1- Se premiará por separado a los hombres, a las mujeres y a la categoría Esfuerzo que 

hayan participado en la competencia. 

2.2- La distancia Promocional (500 mts.) tiene el sentido de darle al nadador una primer 

experiencia sin importar distancias o tiempos, por lo tanto No tiene premiación de final 

del Campeonato. 
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2.3- En la distancia Competitiva (1 km.) con traje, premiará al campeón y sub-campeón 

general.   

2.4- En la distancia Competitiva (1 km.) sin traje, premiará al campeón y sub-campeón 

general.   

2.5 En la distancia Competitiva (2 km.) con traje,  se premiará al campeón y sub-

campeón general, por categoría y por edades. 

2.6 En la distancia Competitiva (2km.) sin traje, se premiará al campeón y sub-campeón 

general, y por categoría por edades. 

2.7 La NAF premiará como “Campeona/ón Argentino de Aguas Frías” a la 

categoría Femenina, Masculina y Esfuerzo de la distancia de 2km. Sin traje. 

DISTANC

IAS 

500 mtr. Participativa 1000 mtr. 2000 mtr. 

CATEGO

RIAS 

.Sin traje 

.Con traje 

.Con aletas 

.Mujer 

.Hombre 

.Al esfuerzo 

.Hasta 15 años 

.Sin traje 

.Con traje 

.Con aletas 

.Mujer 

.Hombre 

.Al esfuerzo 

.Sin traje 

.Con traje 

.Con aletas 

.Mujer 

.Hombre 

.Al esfuerzo 
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2.8- Las categorías por edades estarán establecidas de la siguiente manera 

considerando año de nacimiento: 

Hasta los 15 años (nacidos posteriores al 2007 inclusive) 

   De 16 a 20 años (del 2002 al 2006) 

   De 21 a 25 años (de 1997 al 2001) 

   De 26 a 30 años (de 1992 a 1996) 

   De 31 a 35 años (de 1987 a 1991) 

   De 36 a 40 años (de 1982 a 1986) 

   De 41 a 45 años (de 1977 a 1981) 

   De 46 a 50 años (de 1972 a 1975) 

   De 51 a 55 años (de 1967 a 1971) 

   De 56 a 60 años (de 1962 a 1966) 

   De 61 a más años (de 1961 para atrás) 

2.9- Puntuación por edades del Campeonato se puntuarán las pruebas competitivas con  

Primer puesto 20. 

Segundo puesto18. 

Tercer puesto16. 

Cuarto puesto 14. 

Quinto puesto 12. 

Sexto puesto 10. 

Séptimo puesto 8. 

Octavo puesto  6. 

Noveno puesto 4. 

Décimo puesto 2. 



 

4 
 

 

A partir del 10º recibirán todos 2 puntos por haber completado el circuito. 

 

2.10 - Todas las competencias tendrán Puntaje Simple. 

  

2.11 -Las Travesías no competitivas se puntuarán con 4 puntos a todos los nadadores 

que las completen en su totalidad. 

 

2.12 - En caso de empate entre dos competidores, el desempate será de la siguiente 

manera, aplicándose de a una en el siguiente orden: 

  

a- Suma de Puntuaciones de las carreras en que ambos participaron. De persistir 

el empate: 

b- Cantidad total de participaciones. De persistir el empate: 

c- Sorteo. 

 


