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OWS 1 DEFINICIONES 

 
OWS 1.1 NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS se definirá como cualquier competición que 
tenga lugar en ríos, lagos, océanos o canales de agua, excepto para eventos de 10 km. 

 
OWS 1.1.1 MARATHON SWIMMING se definirá como cualquier evento de 10 km en 
competiciones de aguas abiertas. 

 
OWS 1.2 El límite de edad para todos los eventos de natación en aguas abiertas de la FINA 
debe ser de al menos 14 años. La edad para todos los competidores se considerará a 31de  
diciembre del año de la competencia. 

 
FUNCIONARIOS DE OWS 2 

 
En las competiciones de Natación en Aguas Abiertas se nombrarán los siguientes funcionarios: 

 
• Un árbitro jefe (uno por carrera) 
• Árbitros (mínimo 2 árbitros adicionales proporcionales a las inscripciones a la carrera) 
• Jefe de Cronometrador más 2 Cronometradores 
• Juez Jefe de Finalización más 2 Jueces de Finalización 
• Oficial de Seguridad 
• Oficial Médico 
• Oficial de Curso 
• Secretario del Curso 
• Jueces de carrera (uno por competidor) excepto para eventos con un recorrido de 10 km o 

menos 
• Jueces vueltas o giro de boya (uno por modificación de Curso) 
• Juez de la plataforma de alimentación (cuando se utilizan plataformas de alimentación) 
• Iniciador 
• Locutor 
• Grabadora 

 
NOTA: Ningún funcionario puede actuar en más de un rol simultáneamente. Solo pueden 
asumir un nuevo rol después de que se hayan cumplido todas las obligaciones de su función 
anterior.   
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OWS 3 DEBERES DE LOS 

OFICIALES EL ÁRBITRO 

PRINCIPAL deberá: 

OWS 3.1 tendrá pleno control y autoridad sobre todos los funcionarios y aprobará sus 
asignaciones y los instruirá con respecto a todas las características especiales o regulaciones 
relacionadas con la competencia. El Árbitro hará cumplir todas las Reglas y decisiones de la 
FINA y decidirá todas las cuestiones relacionadas con la realización real de la competencia, 
cuyo acuerdo final no está cubierto por estas Reglas. 

 
OWS 3.2 tiene autoridad para intervenir en la competencia en cualquier etapa para garantizar 
que se cumplan las Reglas de la FINA.   

 
OWS 3.2.1 En caso de condiciones peligrosas que pongan en peligro la seguridad de los 
nadadores y los oficiales, junto con el Oficial de Seguridad puede detener la carrera. 

 
OWS 3.3 adjudica todas las protestas relacionadas con la competencia en curso. 

 
OWS 3.4 dar una decisión en los casos en que las decisiones de los Jueces y los tiempos 
registrados no están de acuerdo. 

 
OWS 3.5 indica a los nadadores, mediante bandera levantada y ráfagas cortas en un silbato, 
que el inicio es inminente y cuando estén satisfechos indiquen apuntando la bandera al Starter 
que la competencia puede comenzar. 

 
OWS 3.6 descalifica a cualquier nadador por cualquier violación de las Reglas que observe 
personalmente o que le sea reportada por otros funcionarios autorizados.  

 
OWS 3.7 garantizar que todos los funcionarios necesarios para la realización de la 
competencia estén en sus respectivos puestos. Podrá designar sustitutos a los que se 
encuentren ausentes, incapacesde actuar o que resulten ineficientes. Podrá nombrar 
funcionarios adicionales si lo considera necesario. 

 
OWS 3.8 recibe todos los informes antes del inicio de la carrera y al final de la carrera del 
Secretario del Curso, Registrador, Oficial de Curso y Oficial de Seguridad para garantizar que 
todos los nadadores sean contabilizados.   

 
LOS ÁRBITROS deberán: 

 
OWS 3.9 tiene autoridad para intervenir en la competencia en cualquier etapa para garantizar que 
secumplan las Reglas de la FINA.   

 
OWS 3.10 descalifica a cualquier nadador por cualquier violación de las Reglas que él 
personalmente observe. 
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EL INICIADOR deberá: 

 
OWS 3.11 comienza la carrera de acuerdo con    OWS 4 siguiendo la señal del Árbitro Jefe. 

 
EL CRONOMETRADOR JEFE deberá: 

 
OWS 3.12 asigna al menos dos cronometradores a sus posiciones para el inicio y el final. 

 
OWS 3.13 garantiza que se realice una comprobación de la hora para permitir que todas las 
personas sincronicen sus relojes con los relojes oficiales de funcionamiento 15 minutos antes 
de la hora de inicio. 

 
OWS 3.14 recoge de cada cronometrador una tarjeta que muestra el tiempo registrado para 
cada nadador y, si es necesario, inspecciona sus relojes. 

 
OWS 3.15 registra o examina la hora oficial en la tarjeta para cada nadador. 

 
Los CRONOMETRADORES deberán: 

 
OWS 3.16 toma el tiempo de cada nadador/es asignado/s. Los relojes deben tener memoria y 
capacidad de impresión y deben estar certificados como correctos a satisfacción del Comité de 
Dirección.   

 
OWS 3.17 inicia sus relojes en la señal de inicio, y solo detiene sus relojescuando se lo indique 
el Jefe de Cronometrador. 

 
OWS 3.18 inmediatamente después de cada final registra el tiempo y el número de nadadores 
en la tarjeta de tiempo y se lo entrega al Cronometrador Jefe. 

 
NOTA: Cuando se utiliza Equipo de ArbitrajeAutomático, sedebe utilizar el mismo complemento 
de temporizadores manuales.   

 
EL JUEZ PRINCIPAL DE ACABADO DEBERÁ: 

 
OWS 3.19 asigna a cada Juez a un puesto. 

 
OWS 3.20 registra y comunica cualquier decisión recibida de los Árbitros durante la 
competición. 

 
OWS 3.21 recoger después de la carrera, firmar hojas de resultados de cada Juez de Meta y 
establecer el resultado y la colocación que se enviarán directamente al Árbitro Principal. 

 
OWS 3.22 confirma a cada juez de regata su barco de escolta y los instruye en sus deberes. 

 
OWS 3.23 registra y comunica cualquier decisión recibida de los Árbitros durante la 
competición. 
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OWS 3.24 recoger después de la carrera, hojas firmadas por cada Juez de Carrera de sus 
observaciones durante la carrera que se enviarán directamente al Árbitro Principal. 

 
LOS JUECES DE LLEGADA (dos) deberán: 

 
OWS 3.25 se colocarán en línea con el final, donde deberán tener en todo momento una visión 
clara del final de la carrera. 

 
OWS 3.26 registra después de cada final la colocación de los nadadores de acuerdo con la 
asignación dada. 

 
NOTA: Los jueces de llegada no actuarán como cronometradores en el mismo evento 

 
CADA JUEZ DE CARRERA O RECORRIDO deberá: 

 
OWS 3.27 se colocará en una embarcación de seguridad de escolta (en su caso), asignada por 
sorteo aleatorio antes de la salida, para poder observar, en todo momento, a su nadador 
designado. 

 
OWS 3.28 garantiza en todo momento que se cumplan las Reglas de la competencia, las 
violaciones se registren por escrito y se informen a un Árbitro lo antes posible. 

 
OWS 3.29 tiene el poder de ordenar a un nadador que se vaya del agua al vencimiento de 
cualquier límite de tiempo así ordenado por el Árbitro Principal. 

 
OWS 3.30 se asegura de que su nadador designado no se aproveche injustamente o cometa 
un impedimento antideportivo sobre otro nadador y, si la situación lo requiere, instruya a un 
nadador para que mantenga la autorización de cualquier otro nadador. 

 
JUECES DE BOYAS O VUELTAS deberá: 

 
OWS 3.31 se posicionar y observar de manera que se garantice que todos los nadadores 
ejecuten el recorrido en el curso como se indica en los documentos de información de la 
competencia y como se indica en la sesión informativa previa a la carrera, haciendo el 
cumplimiento de los giros en las boyas como fue asignado.    

 
OWS 3.32 registra cualquier infracción de los procedimientos de giro en las hojas de registro 
proporcionadas e indica la infracción en ese momento por explosiones en un silbato, luego 
comunique inmediatamente la infracción al Árbitro Principal. 

 
OWS 3.33 inmediatamente después de completar el evento, entregue la hoja de registro 
firmada al Juez Jefe de Finalización. 

 
 
 
 
 



OWS 2017 – 2021 
Válido como de 13 Septiembre 

2017 

Versión 11.10.2017 6 

 

 

 
 
EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD deberá: 

 
OWS 3.34 será responsable ante el Árbitro Principal de todos los aspectos de seguridad 
relacionados con la realización de la competición. 

 
OWS 3.35 comprobar que todo el recorrido, con especial atención a las zonas de salida y 
llegada, es seguro, adecuado y libre de cualquier obstrucción. 

 
OWS 3.36 será responsable de garantizar que haya suficientes embarcaciones de seguridad 
motoras disponibles durante la competición para proporcionar un respaldo de seguridad completo 
a la embarcación de seguridad de escolta. 

 
OWS 3.37 proporciona antes de las competiciones a todos los nadadores una tabla de mareas 
/ corrientes que indica claramente el tiempo de los cambios de marea en el curso y muestra el 
efecto de las mareas o la corriente en el progreso de un nadador a lo largo del curso. 

 
OWS 3.38 en conjunto con el Oficial Médico informan al Árbitro Jefe si, en su opinión, las 
condiciones no son adecuadas para organizar la competencia y hacen recomendaciones para 
la modificación del curso o la forma en que se lleva a cabo la competencia. 

 
EL MÉDICO DEBERÁ: 

 
OWS 3.39 será responsable ante el Árbitro Principal de todos los aspectos médicos 
relacionados con la competencia y los competidores. 

 
OWS 3.40 informar a las instalaciones médicas locales de la naturaleza de la competencia y 
garantizar que cualquier víctima pueda ser evacuada a instalaciones médicaslo antes posible.   

 
OWS 3.41 en conjunto con el Oficial de Seguridad, informar al Árbitro Jefe si, en su opinión, las 
condiciones no son adecuadas para organizar la competencia y hacer recomendaciones para 
la modificación del curso o la forma en que se lleva a cabo la competencia.   

 
EL OFICIAL DEL CURSO deberá: 

 
OWS 3.42 será responsable ante el Comité de Dirección de la correcta encuesta del curso. 

 
OWS 3.43 garantiza que las áreas de inicio y finalización estén correctamente marcadas y que 
todos los equipos se hayan instalado correctamente y, en su caso, estén en condiciones de 
funcionar. 

 
OWS 3.44 garantiza que todos los puntos de alteración del curso estén correctamente marcados 
y tripulados antes del comienzo de la competencia. 
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OWS 3.45 con el Árbitro y el Oficial de Seguridad inspeccionan el curso y las marcas antes del 
comienzo de la competencia. 

 
OWS 3.46 asegura que los Jueces de Turno estén en posición antes del inicio de la 
competencia e informe de esto a los Árbitros Principales.  

 
EL OFICIAL DEL CURSO deberá: 

 
OWS 3.47 reúne y prepara a los competidores antes de cada evento y garantiza que las 
instalaciones de recepción adecuadas en el final estén disponibles para todos los competidores. 

 
OWS 3.48 garantiza que cada competidor se identifique correctamente con su número de 
carrera y que todos los nadadores tengan uñas de las manos y los pies recortados y no lleven 
joyas, incluidos relojes. 

 
OWS 3.49 está seguro (a) que todos los nadadores están presentes, en el área de montaje, en 
el momento requerido antes de la salida. 

 
OWS 3.50 mantener informados a los nadadores y oficiales del tiempo restante antes de la 
salida a intervalos adecuados hasta los últimos cinco minutos, durante los cualesse darán los 
minutos de advertencia de un minuto. 

 
OWS 3.51 será responsable de garantizar que toda la ropa y el equipo que quede en el área de 
salida se transporten al área de meta y se mantengan en custodia. 

 
OWS 3.52 garantiza que todos los competidores que salgan del agua en la meta tengan el 
equipo básico requerido para su bienestar en caso de que sus propios asistentes no estén 
presentes en ese momento. 

 
EL REGISTRADOR deberá: 

 
OWS 3.53 registra los retiros de la competencia, ingresa los resultadosen los formularios 
oficiales y mantiene un registro de los premios del equipo según corresponda. 

 
OWS 3.54 informa cualquier violación al Árbitro Principal en una tarjeta firmada que detalla el 
evento y la infracción de la regla. 
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CADA JUEZ DE LA PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN DEBERÁ: 

 
OWS 3.55 será responsable de la gestión de la actividad y de los nadadores representantes 
autorizados presentes    en la plataforma, de acuerdo con las normas de la FINA. 

 
OWS 4 EL INICIO 

 
OWS 4.1 Todas las competiciones de aguas abiertas comenzarán con todos los competidores 
parados en una plataforma fija o en una profundidad de agua suficiente para que comiencen a 
nadar en la señal de salida. 

 
OWS 4.1.1 Cuando partan de una plataforma fija, a los competidores se les 
asignará una posición en la plataforma, según lo determinado por sorteo aleatorio. 

 
OWS 4.2 El oficial del Curso mantendrá informados a los competidores y funcionarios del 
tiempo antes del inicio a intervalos adecuados y a intervalos de un minuto durante los últimos 
cinco minutos. 

 
OWS 4.3 Cuando el número de inscripciones lo dicte, la salida se segregará en las 
competiciones masculinas y femeninas. Los eventos masculinos siempre comenzarán antes 
que los eventos femeninos. 

 
OWS 4.4 La línea de salida estará claramente definida por un aparato aéreo o por un equipo 
desmontable a nivel del agua. 

 
OWS 4.5 El Árbitro Principal indicará mediante una bandera sostenida en posición vertical y 
ráfagas cortas en un silbato cuando el inicio sea inminente e indicará que la competencia está 
bajo lasórdenes de Starter apuntando la bandera al titular. 

 
OWS 4.6 El starter se colocará de manera que sea claramente visible para todos los 
competidores. 

 
OWS 4.6.1 En el comando del Iniciador  “take your marks” o “a sus marcas”,  
tomarán una  posición de partida inmediatamente en línea con la línea de salida 
donde no se use una plataforma, o con al menos un pie en la parte delantera de la  
plataforma. 

 
OWS 4.6.2 El Starter dará el signal de salida cuando considere que todos los 
nadadores están listos.   

OWS 4.7 La señal de inicio será tanto audible como visual. 
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OWS 4.8 Si, en opinión del Árbitro Principal, se ha obtenido una ventaja injusta al principio, el 
competidor infractor recibirá una bandera amarilla o roja de acuerdo con OWS 6.3. 

 
OWS 4.9 Todas las embarcaciones de seguridad de escolta se estacionarán antes de la 
salida para no interferir con ningún competidor, y si recogen a su nadador por detrás, 
navegarán de tal manera que no    maniobre   a través del campo de nadadores. 

 
OWS 4.10 Aunque pueden comenzar juntos, en todos los demás aspectos las competiciones 
masculinas y femeninas se tratarán como eventos separados. 

 
OWS 5 LA SEDE 

 
Los Campeonatos del Mundo OWS 5.1 y las competiciones DE la FINA serán para distancias 
de aguas abiertas, 25 kilómetros,10 kilómetros y 5 kilómetros, realizadas en un lugar y curso 
aprobado por la FINA. 

 
OWS 5.2 El curso será en agua que esté sujeta a corrientes menores o mareas y puede ser 
agua salada o dulce. 

 
OWS 5.3 Las autoridades locales competentes en materia de salud y seguridad expedirán un 
certificado de idoneidad para el uso del lugar. En términos generales, la certificación debe 
referirse a la pureza del agua y a la seguridad física de otras consideraciones. 

 
OWS 5.4 La profundidad mínima del agua en cualquier punto del curso será de 1,40 metros. 

 
OWS 5.5 La temperatura del agua debe ser de un mínimo de 16°C y un máximo de 31°C.  
Debe comprobarse el día de la carrera, 2 horas antes del start, en medio del recorrido a una 
profundidad de 40 cm. Este control deberá realizarse en presencia de una Comisión 
compuesta por las siguientes personas presentes: un Árbitro, un miembro del Comité 
Organizador y un entrenador de los equipos presentes designados durante la Reunión Técnica. 

 
OWS 5.5.1 El Oficial de Seguridad controlará las condiciones de temperatura 
periódicamente durante la carrera. 

 
OWS 5.6 Todos los giros/alteraciones del curso deberán estar claramente indicados. Las boyas 
direccionales que sean alteraciones del curso deberán ser de un color diferente al de las boyas 
de guía. 

 
OWS 5.7 Una embarcación o plataforma claramente marcada, que contenga un juez de giro, 
se colocará en todas las boyas de giros del curso de tal manera que no obstruya la visibilidad 
del giro por parte de un nadador. 

 
OWS 5.8 Todas las plataformas de alimentación, aparatos de torneado y plataformas de turn 
judges/plse fijarán de forma segura en su posición y no estarán sujetas a movimientos de 
marea, viento u otros. 
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OWS 5.9 La aproximación final al acabado se definirá claramente con marcadores de un color 
distintivo y comprenderá el límite del recorrido. 

 

OWS 5.10 El acabado deberá estar claramente definido y marcado por una cara vertical. 
 
OWS 6 LA CARRERA 

 
OWS 6.1 Todas las competiciones de aguas abiertas serán eventos de estilo libre y los 
nadadores deben completar todo el recorrido, respetando todas las boyas designadas y los 
límites del curso. 

 
OWS 6.2 Los jueces de carrera instruirán a cualquier nadador que, en su opinión, esté 
aprovechando injustamente el ritmo o el resbalón con la nave de escolta para que se mueva 
con claridad. 

 
OWS 6.3 Procedimiento de descalificación 

 
OWS 6.3.1 Si, a juicio del Árbitro o Árbitros Principales, cualquier nadador, o 
representante aprobado por el nadador, o embarcación de seguridad de escolta, se 
aprovecha cometiendo cualquier violación de las reglas o haciendo contacto 
intencional con cualquier nadador, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
1ª Infracción: 

 
Se erizó una bandera amarilla y una tarjeta con el número de nadador para 
indicar e informar al nadador de que está violando las Reglas. 

 
2ª Infracción: 

 
El Árbitro (OWS 3.6) levantará una bandera roja y una tarjeta con el número 
de nadadorpara indicar e informar al nadador que por segunda vez está 
violando las Reglas. El nadador será descalificado. Debe abandonar el agua 
inmediatamente y ser colocado en una embarcación de escolta, y no tomar 
más parte en la carrera. 

 
OWS 6.3.2 Si la opinión de un Árbitro, una acción de un nadador o una 
embarcación de seguridad de escolta, o el representante aprobado de un nadador 
se considera "antideportivo", el árbitro descalificará inmediatamente al nadador en 
cuestión. 

 
OWS 6.4 Las embarcaciones de seguridad   de escolta maniobrarán s o para no obstruirlas o 
colocarlas directamente delante de ningún nadador y no tomar ventajas injustas al caminar o 
deslizarse.   

 
OWS 6.5 Las embarcaciones de seguridad de escolta intentarán mantener una posición 
constante para estacionar al nadador en el punto medio de la embarcación de seguridad de 
escolta o delante de ese punto. 

 
OWS 6.6 Estar de pie en la parte inferior durante una carrera no descalificará a un nadador, pero 
no puede caminar ni saltar. 

 
OWS 6.7 Con la excepción de la Regla OWS 6.6 anterior, los nadadores no recibirán apoyo de 
ningún objeto fijo o flotante y no tocarán intencionalmente ni serán tocados por su embarcación 
de seguridad de escolta o tripulación en ella. 
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OWS 6.7.1 La prestación de asistencia aun oficial médico oficial a un nadador en 
aparente peligro siempre debe reemplazar las reglas oficiales de descalificación a 
través del "contacto intencional" con un nadador (Regla OWS 3.1). 

 
OWS 6.8 Para las regatas en las que se utilicen barcos de escolta, cada embarcación de 
seguridad de escolta deberá contener: un juez de regatas, una persona de la elección de los 
nadadores y la tripulación mínima requerida para operar la embarcación de seguridad de 
escolta. 

 
OWS 6.8.1 Cada embarcación de seguridad de escolta exhibirá el número de 
competición de nadadores para que pueda verse fácilmente desdeambos lados de la 
embarcación de seguridad de escolta y la bandera nacional de la Federación de 
nadadores. 

 
OWS 6.9 Cada embarcación de seguridad deberá contener personal de seguridad 
debidamente cualificado y la tripulación mínima necesaria para operar la embarcación de 
seguridad. 

 
OWS 6.10 Ningún nadador podrá usar o usar ningún dispositivo que pueda ser una ayuda para 
su velocidad, resistencia o flotabilidad. Se puede usar traje de baño aprobado, gafas, un 
máximo de dos (2) gorras, clip para la nariz y tapones para los oídos. 

 
OWS 6.11 Los nadadores podrán utilizar grasa u otras sustancias similares siempre que no 
sean, en opinión del Árbitro Principal, excesivas. 

 
OWS 6.12No se permite la participación de un nadador por otra persona que entre en el agua.  

 
OWS 6.13 Se permite el entrenamiento y la entrega de instrucciones por parte del 
representante del nadador aprobado en la plataforma de alimentación o en la embarcación de 
seguridad de escolta. Ningún silbato será permitido. 

 
OWS 6.14 Al tomar sustento, los nadadores pueden usar la Regla OWS 6.6 siempre que no se 
infrinja la Regla OWS 6.7. 

 
OWS 6.15 No se pueden lanzar objetos desde la plataforma de alimentación a los nadadores, 
incluido el sustento. Los nadadores recibirán su alimentación directa de su representante por 
un bastón de alimentación o a mano. 

 
OWS 6.16 Los bastones de alimentación no deben exceder los 5 m de longitud cuando se 
extienden. Ningún objeto, cuerda o alambre puede colgar del extremo de los postes de 
alimentación, excepto las banderas nacionales. Las banderas nacionales se pueden unir al 
poste de alimentación, pero no pueden exceder el tamaño de 30 cm x 20 cm. 

 
OWS 6.17 En todos los casos, los plazos se aplicarán de la siguiente manera a partir de la hora 

de llegada de los primeros nadadores: 
 

15 minutos por cada 5 km (o parte de ellos) hasta un límite de tiempo máximo de 
120 minutos. 

 
OWS 6.17.1 Los competidores que no terminen el curso dentro del límite de tiempo 
serán retirados del agua, excepto que el Árbitro Principal puede permitir que un 
competidor fuera del límite de tiempo complete el curso, pero no será elegible para 
ningún punto o premio. 
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OWS 6.18 Abandono de emergencia 

 
OWS 6.18.1 En caso de abandono de emergencia de carreras de 10 km o menos, 
la carrera se reiniciará desde el principio lo antes posible.   

 
OWS 6.18.2 En casos de abandono de emergencia para cualquier carrera de más 
de 10 km, donde la carrera haya estado en marcha durante al menos tres (3) horas, 
la clasificación final será según lo informado por el Árbitro Jefe. Si no se han 
completado 3 horas de carrera, sereiniciará desde el principio lo antes posible. 

 
OWS 7 EL FINAL DE LA CARRERA 

 
OWS 7.1 El área que conduce al aparato de llegada debe estar claramente marcada por filas 
de boyas que se estrechan a medida que se acercan a la pared de meta. La embarcación de 
seguridad de escolta debe estacionarse en la aproximación y entrada del carril de meta para 
garantizar que solo la embarcación de seguridad de escolta autorizada para hacerlo entre o cruce 
esta entrada. 

 
OWS 7.2 El aparato de allegada deberá ser, siempre que sea posible, una pared vertical de al 
menos 5 metros de ancho fijada, si es necesario, a los dispositivos de flotación, sujeta de forma 
segura en su lugar para no ser movida por el viento, la marea o la fuerza de un nadador que 
golpee la pared. El acabado debe ser filmado y grabado desde cada lado y por encima de un 
sistema de video con cámara lenta e instalaciones de recuperación, incluido el equipo de 
cronometraje. 

 
OWS 7.2.1 Cuando se utiliza el Equipo de Arbitraje automático para la sincronización 
de   competiciones de acuerdo con la regla SW 11, la tecnología de transpondedor 
de microchip capaz de proporcionar tiempos divididos es obligatoria y debe 
agregarse al Equipo. El uso de la tecnología de transpondedor de microchip es 
obligatorio para las competicionesde los Campeonatos del Mundo y los 
JuegosOlímpicos.   La tecnología de sincronización del transpondedor de Microchip 
se registrará oficialmente en décimas de segundo. Los lugares finales serán 
determinados por el Árbitro Jefe en función del informe de los jueces de finalización 
y la cinta de video de finalización. 

 
OWS 7.2.2 Es obligatorio que todos los nadadores lleven un transpondedor de 
microchip en cada muñeca durante toda la carrera. Si un nadador pierde un 
transpondedor, el Juez de Carrera u otro Oficial autorizado,  informará 
inmediatamente al Árbitro Jefe que instruirá alOficial responsable en el agua para 
queemita un transpondedor de reemplazo. Cualquier nadador que termine la 
carrera sin al menos un transpondedor será descalificado. 

 
OWS 7.2.3 Cuando, al final de una competición de natación en aguas abiertas, se 
dispone de una pared vertical, los nadadores deben tocar la pared vertical para 
terminar la carrera. Cualquier nadador que no toque la pared vertical será 
descalificado. 
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OWS 7.3 Los Jueces y Cronometradores de Meta se colocarán de manera que puedan observar 
el final en todo momento. La zona en la que están estacionados debe ser para su uso 
exclusivo. 

 
OWS 7.4 Se debe hacer todo lo posible para garantizar que el representante de los nadadores 
pueda llegar desde la embarcación de seguridad de escolta para encontrarse con el nadador 
cuando salga del agua. 

 
OWS 7.5 Al salir del agua, algunos nadadores pueden requerir ayuda. Los nadadores solo 
deben ser tocados o manipulados si muestran claramente una necesidad, o piden ayuda. 

 
OWS 7.6 Un miembro del equipo médico debe inspeccionar a los nadadores cuando salen del 
agua. Se debe proporcionar una silla, en la que el nadador puede sentarse  mientras  se  realiza 
una   evaluación.     

 
OWS 7.7 Una vez aprobado por el miembro médico, los nadadores deben tener acceso a un 
refrigerio. 


