
FEDERACION PARAGUAYA DE DEPORTES ACUATICOS 
Dirección: Augusto Roa Bastos c/ Federación Rusa – portón 7 del BCP 

 

Mail  : secretaria@fepana.org.py    

 
             

 
  
DE:    Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos - FEPADA  

  
ASUNTO:    Invitación Nacionales de Natación - EVENTO FINA 2020 

                       Primer Torneo (11 al 14 de noviembre) y Segundo Torneo (16 al 
                       19 de diciembre) 
   
FECHA:    05 de octubre de 2020  
  

La Federación Paraguaya de Deportes Acuáticos – FEPADA, tiene el honor 
de invitar a participar de los Torneos Nacionales de Natación A - Evento FINA, que 
será realizado en las siguientes jornadas;   
  

Primer Torneo  
Eliminatorias – del 11 al 14 de noviembre  
1ra. Jornada:  Miércoles 11 de noviembre  Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs   
2da. Jornada: Jueves 12 de noviembre    Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
3ra. Jornada:  Viernes 13 de noviembre     Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
4ta. Jornada:  Sábado 14 de noviembre     Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
  
Finales 

1ra. Jornada   Miércoles 11 de noviembre   Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
2da. Jornada: Jueves 12 de noviembre       Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
3ra. Jornada:  Viernes 13 de noviembre      Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
4ta. Jornada:  Sábado 14 de noviembre      Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
 
Segundo Torneo 
Eliminatorias – del 16 al 19 de diciembre  
1ra. Jornada: Miércoles 16 de diciembre  Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs   
2da. Jornada: Jueves 17 de diciembre      Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
3ra. Jornada: Viernes 18 de diciembre      Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
4ta. Jornada: Sábado 19 de diciembre      Afloje: 08:00hs Inicio: 09:00hs    
  
Finales 

1ra. Jornada Miércoles 16 de diciembre  Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
2da. Jornada: Jueves 17 de diciembre   Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
3ra. Jornada: Viernes 18 de diciembre  Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
4ta. Jornada: Sábado 19 de diciembre   Afloje: 16:00hs Inicio: 17:00hs  
 

  
Sede: Centro Acuático Nacional (CAN)   
  
Dirección: Augusto Roa Bastos casi Federación Rusa, Barrio Las Carmelitas  
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   Reglamento General   

  

El Torneo Nacional de Natación, Primer y Segundo Torneo – Evento FINA, 
serán un evento sin público, sólo estará habilitada la entrada a nadadores, 
entrenadores, jueces y personal indispensable para la realización del evento. (No 
podrán ingresar padres de familia, dirigentes que no estén habilitados ni público en 
general).  
  

Todas las personas que ingresen al evento deberán contar con la prueba de 
COVID-19 negativa como lo establece el protocolo. (Archivo adjunto)   
  

El Torneo Nacional de Natación, Primer y Segundo Torneo serán un Evento 
FINA.  
  

Se regirá estrictamente los protocolos de competencia sin público aprobados 
por el Gobierno Nacional (MSPYBS y SND), el Comité Olímpico Paraguayo y la 
FEPADA.   

  
En el Torneo Nacional de Natación, Primer y Segundo Torneo habrá 

control Antidoping. 
  

No estarán habilitados los eventos de postas.-  
  
Las tomas de tiempo de la etapa correspondiente sólo estarán habilitadas al 

final de las sesiones de la mañana.  
  

El congresillo técnico se realizará vía Zoom, el día previo al inicio de la 
primera jornada de competencia. La FEPADA comunicará el horario de la misma 
por los canales correspondientes.   
  

La lista de Buena Fe e Inscripción en pruebas deberán ser remitidas en 
formato .ZIP hasta el día miércoles 21 de octubre de 2020 hasta las 23:59hs; el cual 
podrá ser remitido a través de correo electrónico; secretaria@fepana.org.py.-  
  

El día lunes 26 de octubre del 2020 se enviaran las Hojas Psicológicas para 
hacer Tachas y reclamos en la cual se recibirán las planillas para verificación de las 
mismas, en donde se realizaran las correcciones, si corresponden y los borrados de 
nadadores, (YA NO SE PODRAN INSCRIBIR NINGUN NADADOR) en dicha nota 
se estimara el tiempo para TACHAS Y RECLAMOS para posteriormente remitir al 
mail secretaria@fepana.org.py.-   
  

Se adjunta jornadas del Torneo Nacional de Natación, Primer y Segundo 
Torneo – Evento FINA. 
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Se deberá presentar las certificaciones médicas exigidas por el protocolo 

junto con sus listas de Buena FE).  
  

Todo lo que no esté contemplado en este elemento regirá por el reglamento 
de la FINA.   

  
Se adjunta el protocolo para competencias sin público aprobado por el 

Gobierno Nacional (MSPyBS y la SND), el comité Olímpico Paraguayo y la 
FEPADA.   

  
  

Atentamente.  
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Fepana Secretaria <fepana.org@gmail.com>

Tokyo 2020 Olympic Games - Qualifying Events - PAR
2 mensajes

Fina Competitions <fina.competitions@fina.org> 18 de septiembre de 2020 a las 04:27
Para: Arturo Piccardo <arturo.piccardo@gmail.com>, FINA Member NF - PAR <secretaria@fepana.org.py>
CC: FINA Office Marie-Noëlle <rankings@fina.org>

To: Paraguay Swimming Federation
Re: Tokyo 2020 Olympic Games

Dear Sirs,

Reference is made to the qualification procedure for the Tokyo 2020 Olympic Games.

We have the pleasure to inform you that FINA has approved the following competitions as meets where swimmers can achieve the FINA “A” and “B”
Swimming Qualifying Standard Times.

Campeonato Nacional 1ra Etapa - 11-14 Nov 20 - Asuncion (PAR)
Campeonato Nacional 2da Etapa - 16-19 Dec 20 - Asuncion (PAR)

We would appreciate receiving the official results by email: rankings@fina.org, immediately after the conclusion of the above
mentioned meets.

Thank you for your kind cooperation. We remain at your disposal for any assistance you may need.

Yours Sincerely,
 
Cornel Marculescu
Executive Director
-- 

 
FINA SPORTS DEPARTMENT

Phone +41 21 310 47 10  Mail fina.competitions@fina.org

Fax +41 21 312 66 10  Web www.fina.org

Address FINA Office / Ch. de Bellevue 24a/b / 1005 Lausanne / Switzerland  

 

This e-mail may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient please
notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of
the material in this e-mail is strictly forbidden.

  

PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL

 

 

Secretaría FEPANA <secretaria@fepana.org.py> 18 de septiembre de 2020 a las 10:52
Para: "Lic. Juan Carlos Orihuela - Pdte. FEPADA" <jcorihuela@hotmail.com>

[Texto citado oculto]
-- 
Secretaria Fepana
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Protocolo de retorno a las competencias de Natación carreras.  

  
La natación de carreras es considerada un deporte con bajo riesgo de contagio. A 
continuación, se detalla el protocolo aprobado por el Gobierno Nacional, (MSPyBS y 
SND), el Comité Olímpico Paraguayo y la Federación Paraguaya de Deportes 
Acuáticos.   
 

Protocolo de Competencia sin público en el Centro Acuático Nacional (CAN):  
1. Solo podrán competir atletas federados.  
2. La competencia será realizada en la piscina del Centro Acuático de Nacional 
(CAN)  
3. En la pre competencia se respetará estrictamente el distanciamiento de 2mts., 
habrá 2 cámaras de llamada en lugares opuestos de la pileta, el uso de tapabocas 
en este lugar será obligatorio.  
4. Los jueces, entrenadores, operadores y delegados debidamente 
acreditados deberán usar mascarilla y respetar la distancia social durante todo el 
evento. 
5. Pruebas habilitadas masculino y femenino:  

Libre: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m  
Mariposa: 50, 100, 200 m  
Espalda: 50, 100, 200 m  
Pecho: 50, 100, 200 m  
Combinado Individual: 200, 400 m  

6. NO se habilitan los relevos.  
7. Los partidores o cajones de salidas serán desinfectados luego de cada prueba.  
8.  El calentamiento se realizará con un máximo de 4 nadadores por carril (2 en 
cada punta de la pileta), con un horario determinado de inicio y fin, asignando a 
cada nadador un carril y horario específico en cada jornada.   
9. No estarán habilitados los vestuarios.   

El sanitario estará habilitado solo para las necesidades básicas, pudiendo 
ingresar de a una persona a la vez al mismo.   

10. La organización de la competencia designará a cada club un lugar específico 
en la tribuna para los competidores y entrenadores donde estarán concentrados 
durante la competencia, deberán respetar distanciamiento y uso de mascarilla. 
Solo podrán estar en esa zona los atletas que competirán ese día.  

 
COMPETENCIA   

1. Se realizarán la prueba del COVID, 2 a 3 días antes del inicio de la 
competencia todos los nadadores, personal de apoyo, entrenadores, jueces y 
equipo indispensable para la realización del evento.  
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2. Sera obligatoria la cuarentena social para los nadadores, personal de apoyo, 
entrenadores, jueces y equipo indispensable para la realización del evento, 
desde el día que se realiza la prueba del COVID hasta la finalización de la 
competencia (pudiendo salir de su domicilio solo al evento), en caso de 
incumplimiento la FEPADA tomara medidas disciplinarias y además serán 
excluidos automáticamente del mismo.  
3. El día de la competencia tanto el personal de apoyo, así como los nadadores 
deberán llegar al escenario deportivo con mascarilla y ya con el uniforme.  
4. Es obligatorio para los nadadores, personal de apoyo, entrenadores, jueces y 
equipo indispensable contar con un kit de desinfección.  
5. El Torneo se realizará a puerta cerrada (Sin público).  
6. A todas las personas que ingresen al CAN deberán cumplir con todas las 

medidas de seguridad e higiene (lavado de manos), desinfección, distancia social 
(mínimo de 2 metros), uso de tapabocas.  
7. El personal de apoyo, entrenadores, jueces y equipo indispensable 
organizativo del evento deberá tener puesta la mascarilla todo el tiempo, durante 
el calentamiento y dirigiendo al atleta durante su competición. Las mascarillas 
solo podrán ser retiradas en caso del atleta: cuando este en calentamiento y 
compitiendo.  
8. El calentamiento precompetitivo se realizará por horarios y nombres, 
respetando la distancia física para evitar contactos.  
9. Las botellas de agua o bebidas hidratantes deberán ser individuales, marcadas 
y desechados cuando ya no se utilicen.   
10. No habrá ceremonia de entrega de medallas o trofeos. Los mismos se 
entregarán a los representantes del club al finalizar la jornada de competencia. 
Los tiempos y resultados serán publicados en vivo y en directo.   
11. No está permitido el uso de camilla de fisioterapia o similares.   
12. La estación de control al dopaje adecuará su protocolo para mantener en todo 
momento la distancia física, espacios ventilados, limpios y desinfectados, baños 
con espejo para ver toma de muestra a cierta distancia, usar guantes y 
mascarillas durante el proceso, adecuados procesos de higiene al manipular y 
firmar documentos, lavado de manos, disponibilidad de alcohol en gel y en 
spray, no hacer aglomeraciones limitando acompañantes y ampliando el área de 
espera.  

 
RECOMENDACIONES INICIALES  

13. Como norma general de este protocolo, se deben tener en cuenta los 
principios de mitigación del COVID-19 citados a continuación:  
14. Mantener distancia física de dos metros constantemente.  
15. Lavado de manos con jabón cada 2 horas por 30 segundos, después de usar el 
sanitario, después de toser o estornudar y de tocar áreas comunes.  
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16. Se mantendrá los ambientes bien ventilados.   
17. Desinfección de superficies e implementos deportivos.  
18. Estas medidas de mitigación son de estricta aplicación por parte de los 
equipos, atletas, jueces y personal de apoyo, para garantizar la seguridad de 
todos.  
19. Cada club deberá ser responsable de presentar una nómina limitada, también 
deberá designar a un responsable frente al evento para hacer cumplir el presente 
protocolo, la evaluación médica de su equipo y entregar cuando se soliciten los 
documentos de: seguro médico y resultados del COVID.  
20. Se recomienda a todos los participantes (nadadores, entrenadores jueces y 
personal de apoyo) contar con seguro médico para la atención de eventualidades 
médicas o discapacidad.   

  
Participación en el evento de personas con factores de riesgo.  

1. No podrán participar del evento a las personas que poseen algún factor de 
riesgo no controlado. En caso de que sea imprescindible su asistencia, deberá 
tener un certificado médico con el diagnostico, clasificación, grado de severidad 
y tratamiento actual de su enfermedad.  
2. Los nadadores, entrenadores, jueces y personal de apoyo deberán comunicar 
a su médico o responsable, si presentan o presentaron algún síntoma como: 
fiebre (temperatura más de 38º C oral, 37,5º C axilar) tos seca, fatiga/cansancio, 
dolor corporal/mialgia, dolor de garganta, nausea, vomito o diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, perdida sensación del gusto y del olfato, 
problemas dermatológicos (eritema, urticaria), además debe informar si fue 
contacto de una persona con COVID-19 positivo, en los últimos 14 días; atletas o 
personal de apoyo con algún síntoma, contacto o con COVID-19 positivo actual, 
no deben formar parte del equipo que va  a participar en la competencia, sin 
antes aclarar su situación de salud.   
3. La FEPADA designará un coordinador COVID-19, este debe tener un 
conocimiento actualizado de las directivas establecidas por el MSPyBS y la OMS, 
mantener contacto con las autoridades de salud local, evaluar la progresión de la 
pandemia en el periodo previo a la competencia, garantizar el cumplimiento de 
estos protocolos en la competencia y proveer a los organizadores del evento el 
protocolo de manejo de caso sospecho, caso positivo y de identificación de los 
contactos estrechos.  
 

TRASLADO SEGURO  
1. Se recomienda utilizar el transporte público únicamente en el caso de no 
poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando, bajo la premisa de 
que lo que se pierde en tardar un poco más viajando, se gana en prevención y 
cuidado de la salud. Si viaja en bus o viene del interior en bus tener en cuenta lo 
siguiente:  
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2. Recomendamos viajar con la cantidad mínima de personas (solo la lista 
autorizada).  
3. Usar mascarilla en todo momento, es difícil mantener una distancia física de 
dos metros en áreas concurridas y entre pasajeros.  
4. Mantener una distancia física de dos metros, evitar contacto con personas 
fuera de su delegación y limitar las paradas durante el viaje.  
5. En lo posible sentarse en una sola fila o un asiento de distancia. 
6. Viajar con las ventanillas abiertas si la línea de transporte interurbano lo 
permite.  
7. Viajar con un alcohol en gel, alcohol al 70 %, toalla de papel desechable, para 
la desinfección regular durante el viaje.  
8. Se recomienda contratar un bus para trasportar solo a la delegación desde el 
interior del país.  
9. Extremar los cuidados en las terminales de ómnibus.  
10. Para largas distancias preferir los viajes nocturnos y evitar ir al baño en los 
buses.  
11. No consumir alimentos durante el viaje y llevar agua o hidratación personal  

 
ALOJAMIENTO SEGURO   
Nota: Sugerencia en caso de que atletas se deben trasladar del interior a Asunción y 
deban quedarse en un alojamiento. El Alojamiento debe cumplir con estas 
recomendaciones.  
 

Recomendaciones para un alojamiento seguro  
1. Cumplir y respetar los principios de mitigación.  
2. Hospedarse en habitaciones individuales.   
3. Evitar acudir a áreas de uso común o con alto flujo de personas.  
4. Evitar tocar papeles, bolígrafos, folletos y todo lo que pudiera servir como 
vehículo de contagio indirecto del COVID-19.  
5. Minimizar el contacto con los demás huéspedes y personal del hotel o 
alojamiento  
6. Solicitar que las comidas sean llevadas a la habitación a fin de evitar áreas de 
aglomeración en el restaurante. En caso de ser en el restaurante, evitar el buffet y 
que sea servida la comida en la mesa con la distancia recomendada.  

 
EVALUACIÓN MÉDICA AL LLEGAR A LA SEDE DE COMPETENCIA  

1. Se realizará una evaluación médica a todos los deportistas, personal de apoyo 
y jueces, al llegar a la sede del evento (un día antes de iniciar la competencia), 
para confirmar que NO hay signos ni síntomas de COVID-19. La evaluación 
incluye:  
2. Historia: preguntar por antecedente de COVID-19, signos y síntomas 
(principalmente respiratorios y cardiovasculares) y factores de riesgos.    
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3. Examen físico: temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria, presión 
arterial además de saturación de oxígeno.   
4. Evaluación cardiopulmonar y osteomuscular   
5. Los atletas y el personal de apoyo deberán firmar un consentimiento 
informado, durante la evaluación médica luego de explicar la necesidad del 
examen médico y de los test de COVID-19 para poder competir.  
6. También se solicitarán los siguientes documentos durante la evaluación:  
7. Seguro médico (recomendado)  
8. Test de COVID-19  
9. Certificación medica si presenta algún factor de riesgo y es imprescindible su 
asistencia al evento.  
10. Deportista con antecedente de COVID-19  
11. Si fue asintomático o con síntomas locales: Debe tener certificación de retorno 
al deporte por cardiólogo, EKG normal al e informar la fecha del diagnóstico 
positivo.  
12. Si fue sintomático respiratorio o cardiovascular: además de lo anterior se 
recomienda ecocardiograma, test de esfuerzo cardiovascular y perfil cardiaco 
(troponina T de alta sensibilidad y péptido natriurético). Los demás test o 
pruebas cardiovasculares quedas a criterio del cardiólogo que evalúa el caso.  
Nota: Esta sugerencia para el deportista con antecedente de COVID-19, es para 
diagnosticar una miocarditis o pericarditis asintomática o poco sintomática y que 
no repercuta en el rendimiento y salud posterior del deportista.  
 

 

TOMA DE TEST PARA COVID-19  
Esta prueba actualmente es el Gold estándar para el diagnóstico COVID-19, presenta 
mayor sensibilidad y especificidad, busca ARN viral del SARS-CoV-2, se vuelve 
positivo 2-5 días después del inicio de los síntomas, los resultados pueden estar 
disponibles en 24-48 horas. Esta técnica, se utiliza para detectar la presencia del 
ARN del virus en atletas.  
  

1. Cada nadador deberá realizarse 1 test de para COVID-19, 2 a 3 días antes de 
la competencia.   
2. Durante la evaluación médica (EM) que se realiza un día antes de la 
competencia, deberán presentar el test COVID-19 realizados. La FEPADA será la 
responsable de suministrar y controlar el cumplimiento de la realización de los 
test por parte de los deportistas, personal de apoyo y jueces que estarán en la 
competencia.   
Nota: En caso de que no se puedan realizar los test de COVID-19 en la ciudad de 
origen, deben acudir a la sede del evento como mínimo 3 días antes de la 
competencia para la toma de los test.  
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3. Los test serán realizados a los atletas obligatoriamente, y al personal de apoyo 
y jueces si su función implica la pérdida de distancia física y transgresión de los 
principios de mitigación. Las demás personas deben mantener distancia física de 
dos metros, mascarillas y demás medidas de sanitarias cuando interactúen con 
las personas testeadas.  
4. Los Jueces, oficiales y personal de apoyo que entran por las características del 
deporte en contacto con los deportistas sin las medidas de mitigación deben 
hacerse un test separados por 48 a 72 horas, días antes de la competencia (2 a 3 
días). Si no entran en contacto con los deportistas y pueden mantener las 
medidas de mitigación (ej: mascarilla y distancia física), NO requieren test 
de COVID-19 pero sin cumplimiento estricto te los principios de mitigación.  

Nota: Si el personal de apoyo (entrenadores, preparadores fiscos, médicos) y 
jueces, en su función pueden mantener la distancia física, mascarilla y los 
demás principios de mitigación, no requieren test de COVID-19 y solo se les 
realiza examen médico antes del evento para verificar la ausencia de síntomas 
y signos de la enfermedad, ausencia de factores de riesgo o algún contacto 
estrecho con un caso confirmado los días previos.  
 

 

ESCENARIO DEPORTIVO  
Higiene y Puesta a Punto del Centro Acuático Nacional:  

1. En la entrada del escenario deportivo habrá instalado un lavamanos portátil, 
con jabón líquido, toallas de papel desechables y un basurero, además de una 
alfombra para la desinfección de los zapatos.  
2. Habrá dispensadores de alcohol al 70% en el interior del escenario para su 
uso constante.  
3. Se colocarán carteles sobre síntomas de COVID-19, técnicas de lavado de 
manos, etiqueta para la tos, distancia física mayor de 2 metros y desinfección de 
equipos de entrenamiento.  
4. El CAN será sometido a un proceso de limpieza y desinfección como 
adecuación inicial y una vez finalizada cada sesión de entrenamientos o 
competencia: vestuarios, baños, equipos e implementos deportivo, así como 
también áreas comunes: barandas, interruptores, picaportes, manijas, mesas, 
sillas, bancos.   
5. La FEPADA se asegurará que los baños dispongan agua, dispensador de 
jabón líquido, dispensador de toallas de papel y basurero con tapa a pedal.  
6. El CAN se mantendrá ventilado, abiertas las puertas y ventanas, también en 
los baños y vestuarios, con el fin de minimizar el contacto con picaportes, 
manijas y chapas, y que circule el aire naturalmente. No se permitirá el uso de la 
ducha.  
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7. Todos los elementos de patrocinadores como carteles, banderas, banners 
deberán ser instalados y retirados un día antes del inicio y un día después de 
finalizar el evento.  
8. No habrá puestos de comida.  
9. Las tribunas no tendrán acceso para el público, pero sí estarán delimitadas las 
áreas para el personal autorizado y con distancia de 2 metros.  

 
SERVICIOS MÉDICOS DEL EVENTO  

1. Los servicios médicos estarán dirigidos a: atletas, personal de apoyo, jueces, 
árbitros y miembros del comité organizador. La FEPADA estará encargada del 
servicio médico y contar con servicios de atención médica, enfermería y 
salvavidas.  
2. Si se requiere de remisión, contar con un servicio de ambulancia para su 
traslado.  
3. Además, debe contar con un área de evaluación y atención para pacientes 
respiratorios.  

  
PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS DE COVID-19  
Caso sospechoso: presencia de algún signo/síntoma relacionado al COVID-19 o 
contacto con caso confirmado.  

1. No se le permite el ingreso al escenario deportivo.  
2. Se recomienda su aislamiento en su casa o alojamiento.  
3. Auto reporte al 154 y seguir las indicaciones (posible toma para COVID-19).  
4. Acudir a un centro asistencial en caso de presentar algún signo de alarma 
(fiebre por 72 horas, dificultad respiratoria con sensación de ahogo, dolor de 
pecho, tos persistente, diarrea y vómito con deshidratación, pérdida del habla o 
movimiento).  
5. Comunicar al coordinador COVID -19 del evento sobre el caso y este realizará 
el seguimiento diario para evaluar síntomas o necesidad de toma de test COVID-
19 según indicación del auto reporte al 154.  
6. Intensificar la limpieza y desinfección del escenario deportivo en el cual 
estuvo la persona con sospecha de la enfermedad, con énfasis en las superficies 
que se tocan con mayor frecuencia.   
7. Insistir con los principios de mitigación: lavar las manos, toser o estornudar 
en un pañuelo desechable, evitar el contacto físico (manteniendo por los menos 
una distancia de 2 metros) y no compartir utensilios personales.  
8. Aislamiento domiciliario o su alojamiento.  
9. Comunicar al coordinador COVID-19 del evento, para que este reporte el 
caso a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud 
Pública para decidir el manejo del caso. 
Correo electrónico: dnsv@mspbs.gov.py número: (021) 444 274. Centro nacional 
de enlace: 154.  
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10. Realizar monitoreo diario del caso, ver su evolución, estado de salud y 
cumplimiento de los protocolos.  
11. Se conformará un equipo de decisión constituido por: el coordinador 
COVID-19, el responsable de la delegación y el representante de la Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria Ministerio de Salud Pública, para tomar la 
decisión más apropiada para la situación médica – sanitaria.   
12. Hacer el árbol epidemiológico para identificar los contactos estrechos y 
solicitar nuevo test COVID-19 a estos contactos.  
13. Evaluar la suspensión o continuidad del torneo si el caso confirmado es un 
atleta, esta decisión será tomada por la dirección del torneo y el delegado técnico 
del evento, según las recomendaciones médicas y sanitarias. Si el caso 
confirmado es un personal de apoyo, se continuará con el torneo una vez aislado 
el caso.  
14. Intensificar la limpieza y la desinfección sobre todo del área donde estuvo el 
caso confirmado.   
15. El coordinador COVID-19 informará al área de comunicaciones del evento la 
presencia un caso confirmado, para dar a conocer la información por las redes 
sociales al público.  

 
 Atentamente.   
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Hombres 11 & Mayores 800 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 50 Estilo Libre Mujeres 1500 Estilo Libre 

Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Pecho Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Pecho Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Espalda 

Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Espalda Mujeres 11 & Mayores 800 Estilo Libre Hombres 13 & Mayores 1500 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo Libre 

Mujeres 11 & Mayores 400 Estilo Libre Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Mariposa Mujeres 11 & Mayores 200 CI Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Pecho 

Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Espalda Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Espalda Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Mariposa Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Espalda 

Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 400 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 200 Estilo Libre Hombres 11 & Mayores 100 Estilo Libre 

Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Pecho Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo Libre Hombres 11 & Mayores 200 CI Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Pecho 

Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Pecho Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Espalda Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Mariposa Hombres 13 & Mayores 400 CI 

Hombres 11 & Mayores 200 Estilo Libre Mujeres 13 & Mayores 400 CI 

Hombres 11 & Mayores 800 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 50 Estilo Libre Mujeres 1500 Estilo Libre 

Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Pecho Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Pecho Hombres 11 & Mayores 50 Estilo de Espalda 

Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo de Espalda Mujeres 11 & Mayores 800 Estilo Libre Hombres 13 & Mayores 1500 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 50 Estilo Libre 

Mujeres 11 & Mayores 400 Estilo Libre Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Mariposa Mujeres 11 & Mayores 200 CI Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Pecho 

Hombres 13 & Mayores 200 Estilo de Espalda Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Espalda Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Mariposa Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Espalda

Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Mariposa Hombres 11 & Mayores 400 Estilo Libre Mujeres 11 & Mayores 200 Estilo Libre Hombres 11 & Mayores 100 Estilo Libre 

Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Pecho Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo Libre Hombres 11 & Mayores 200 CI Mujeres 11 & Mayores 100 Estilo de Pecho 

Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Pecho Hombres 11 & Mayores 100 Estilo de Espalda Mujeres 13 & Mayores 200 Estilo de Mariposa Hombres 13 & Mayores 400 CI 

Hombres 11 & Mayores 200 Estilo Libre Mujeres 13 & Mayores 400 CI 

Primera Jornada - Finales Segunda Jornada - Finales Tecera Jornada - Finales Cuarta Jornada - Finales
                                                                                                

Afloje: 16:00hs                                                                                                    

Inicio: 17:00hs           

                                                                                          

Afloje: 16:00hs                                                                                               

Inicio: 17:00hs           

                                                                                        

Afloje: 16:00hs                                                                                            

Inicio: 17:00hs                 

                                                                                         

Afloje: 16:00hs                                                                                      

Inicio: 17:00hs        

Primera Jornada - Eliminatorias Segunda Jornada - Eliminatorias Tercera Jornada - Eliminatorias Cuarta Jornada - Eliminatorias

                                                                                         

Afloje: 08:00hs                                                                                           

Inicio: 09:00hs           

                                                                                          

Afloje: 08:00hs                                                                                       

Inicio: 09:00hs                

                                                                                        

Afloje: 08:00hs                                                                                   

Inicio: 09:00hs                   

                                                                                         

Afloje: 08:00hs                                                                                               

Inicio: 09:00hs              

FEDERECION PARAGUAYA DE DEPORTES ACUATICOS
CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION - EVENTO FINA


