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CAPÍTULO 1 - GENERAL 

1. Presentación  

1.1. Este documento considera los reglamentos generales concernientes a todas las comisiones deportivas 
de CMAS. Éste es complementado por las diferentes reglas propuestas reglamentariamente por las 
comisiones al BoD.  

2. Lenguas 
2.1. Todos los documentos relacionados con las competiciones CMAS deben ser traducidos por el Comité 

Organizador Local (COL) en las 3 lenguas oficiales de CMAS. 

3. Definición de las Competiciones 
3.1. Las competiciones en la Categoría A son los Campeonatos del Mundo y Campeonatos Continentales 

de Equipos Nacionales. 

3.2. La comisión de cada disciplina define las reglas técnicas de cada competición de categoría A. 

3.3. Para la organización de los Campeonatos del Mundo, el criterio mínimo es:  

3.3.1. Al menos 10 países subdivididos en; 

3.3.2. Al menos 3 continentes. 

3.4. Para la organización de los Campeonatos Continentales, el criterio mínimo es: 

3.4.1. Al menos 5 naciones; 

3.4.2. CMAS adopta sin variación alguna la subdivisión continental de los países tal y como está es-
tablecida a día de hoy y como puede ser modificada en el futuro por el Comité Olímpico Interna-
cional (COI). 

3.5. Para la organización de Campeonatos Bi Continentales, el criterio mínimo es: 

3.5.1. Cada disciplina está autorizada a organizar campeonatos bi-continentales; 

3.5.2. Son de aplicación las mismas reglas que para los campeonatos continentales; 

3.5.3. Este campeonato es abierto a dos continentes. 

3.6. Las competiciones en Categoría B y C están definidas en el reglamento específico de casa disciplina. 

Nivel  Competiciones  

Categoría A Campeonatos del Mundo, Campeonatos Continentales 

Categoría B Copas del Mundo, Zona y Continental, Competiciones Universitarias (FISU) 

Categoría C Otros eventos Internacionales 

4. Propiedad de las Competiciones y Responsabilidad es 
4.1. Sólo CMAS tiene el derecho de reconocer las categorías de competición A, B, C en lo que concierne a 

las disciplinas por ésta gestionadas. CMAS puede confiar la organización a una tercera parte, incluso si 
éstos no están afiliados a CMAS, pero en este caso y siempre CMAS es y será la propietaria de estas 
competiciones. 

4.2. Los términos «Mundo, Zona, Continental» y «CMAS» no pueden ser utilizados en los encabezados de 
un evento sin el acuerdo formal y escrito de CMAS. 

4.3. Las denominaciones de todas las competiciones necesitan ser aprobadas por CMAS. 

5. Identificación y Licencia Deportiva 
5.1. Todos los atletas participantes en una competición registrada en el calendario CMAS tienen una licen-

cia deportiva válida para la disciplina correspondiente. Existen dos tipos de licencia deportiva: 

5.1.1. Licencia deportiva anual, tiene una validez limitada y expira el 31 de diciembre del año en que 
se solicita. 

5.1.2. Licencia deportiva temporal, tiene validez durante el evento pertinente. 

5.2. Ordenes. 

5.2.1. Licencia deportiva CMAS anual: 

a) Sólo las Federaciones pedirán a CMAS las licencias para cada disciplina usando el sitio 
Web (www.cmasoffice.org). 

b) Está bajo la responsabilidad del Presidente de cada federación el pedido de licencias. 

c) Entrega de licencias 

i. La licencia es entregada sólo en formato electrónico. 
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ii. La FN tiene la posibilidad de comprobar e imprimir el listado de las licencias válidas a 
través de cmasoffice. 

5.2.2. Licencia deportiva temporal: (sólo Natación con Aletas en 2019 para la Copa del Mundo y 
Campeonatos Máster) 

a) Pedida por el club: 

i. El club debe tener la aprobación de la FN, si la FN se encuentra subscrita a la comisión 
pertinente. Si el club no tiene la aprobación de la FN, ésta puede cancelar el registro del 
club. 

ii. El club tiene la posibilidad de pedir las licencias deportivas temporales con objeto de par-
ticipar en competiciones CMAS de clubes incluidas en el calendario CMAS, a través del 
registro en el sitio Web de CMAS (http://sport.cmasoffice.org). 

b)  Pedida personalmente: 

i. El atleta tiene la posibilidad de pedir las licencias deportivas temporales con objeto de 
participar en competiciones CMAS incluidas en el calendario CMAS (excepto Campeona-
tos CMAS), a través del registro en el sitio Web de CMAS (http://sport.cmasoffice.org). 

ii. Si la FN se encuentra subscrita a la comisión pertinente, ésta puede bloquear el registro 
de un atleta mediante petición a CMAS. 

c) En caso del bloqueo o cancelación del registro, CMAS no devuelve el dinero. 

6. Nacionalidad de los atletas participantes en Cam peonatos CMAS y competiciones  
6.1. Campeonatos CMAS  

6.1.1. Campeonatos de equipo stricto senso 

a) Todos los atletas de un equipo nacional deben tener la nacionalidad del país o presentar 
prueba de que son residentes en ese país al menos por 1 año. En el equipo puede haber un 
máximo del 30% de atletas foráneos. 

6.1.2. Deportes individuales 

a) Todos los atletas deben tener obligatoriamente la nacionalidad de país. 

6.1.3. Nacionalidad 

a) Los atletas con doble nacionalidad pueden escoger competir por uno u otro país, pero la di-
lación debe ser de 1 año si cambia después su última participación con el país previo. 

b) En caso de que un atleta cambie su nacionalidad, la dilación anterior es la misma. 

6.2. Copas de Clubes 

6.2.1. Los atletas participantes en la copa para clubes bajo los colores de un club, pueden tener dife-
rente nacionalidades a condición de que: 

a) Deben tener la licencia nacional por este club (emitida por la FN del club) 

b) Para estar afiliado a un club foráneo, el atleta debe tener la aprobación de las dos FN (su 
FN y la FN del club). 

6.2.2. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ellos sólo pueden participar bajo los colores de un 
club. 

7. Competiciones por categorías de edad 
7.1. Las competiciones pueden organizarse en diferentes categorías de edad (A, B, C, D, júnior, sénior, ve-

terano, máster, etc.), garantizando: 

7.1.1. Que se observan todas las condiciones en estas reglas en relación con cada categoría de edad 
creada. 

7.1.2. Que en ningún caso se cruzan las categorías de edad fijadas para cada disciplina. 

7.1.3. La edad atlética de un competidor se obtiene restando su año de nacimiento del año actual. El 
competidor competirá desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en esta categoría. 

7.2. No se admite ningún atleta participando en una competición de una categoría de edad inferior a su pro-
pia categoría. 

7.3. Un atleta puede competir en una categoría superior si las reglas de la comisión así lo autorizan. 

7.4. Ningún competidor podrá competir en más de una categoría de edad si las competiciones están pro-
gramadas al mismo tiempo o una tras otra en el mismo lugar, excepto para la formación del equipo de 
relevos. 
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CAPÍTULO 2 - ÓRGANOS DE CONTROL DURANTE LA  COMPETICIÓN  

8. Jueces y Árbitros 
8.1. Nombramiento 

8.1.1. CMAS proporcionará al COL el número total de Jueces y Árbitros de acuerdo con las funciones 
y competencias para una competición. 

8.1.2. El número de Jueces y Árbitros será determinado directamente por CMAS por candidatura, de 
acuerdo entre las Federaciones Nacionales y CMAS. 

8.1.3. Los demás jueces y árbitros necesarios para la competición serán nominados por el COL de 
acuerdo con las reglas específicas de la comisión deportiva. 

8.2. Alojamiento 

8.2.1. El COL debe proporcionar para los jueces y árbitros un hotel diferente del de los equipos y los 
oficiales de CMAS. 

8.3. Gastos 

8.3.1. Los gastos de alojamiento en pensión completa, considerando desayuno, almuerzo caliente, 
cena caliente y agua para beber son responsabilidad del COL. 

8.3.2. Los gastos de viaje para jueces y árbitros nominados por CMAS son responsabilidad de la Fe-
deración Nacional. El COL tiene la posibilidad de proponer una ayuda para estos gastos de via-
je. 

9. Director de la Comisión o su Delegado/a 
9.1. El Director de la Comisión o su Delegado/a se encargarán de verificar y controlar el estricto cumpli-

miento de los procedimientos administrativos de las competiciones CMAS. 

9.2. El Director de la Comisión o su Delegado/a no pueden, en ningún caso, actuar como árbitro, juez u ofi-
cial de equipo de una FN. 

9.3. Misiones 

9.3.1. Verificar el cumplimiento de las reglas CMAS, procedimientos y decisiones, y tomar las medi-
das necesarias cuando sea necesario sin tener derecho a cambiar ninguna regla, excepto 
aquellas relativas a las reglas y procedimientos para la organización de competiciones CMAS o 
reglas de juego de la disciplina correspondiente. 

9.3.2. Verificar todos los procedimientos relacionados con el Protocolo General. 

9.3.3. Enviar un informe de la competición al Secretario General de CMAS. 

10. Delegado Técnico CMAS 
10.1. Para cada competición, el Delegado Técnico CMAS será designado por el BoD de CMAS a propuesta 

de la disciplina correspondiente. 

10.2. El Delegado Técnico debe hablar fluidamente al menos en uno de los tres idiomas oficiales de CMAS y 
mejor si lo hace en dos de ellos. 

10.3. En lo que respecta a los campeonatos continentales, el Delegado Técnico CMAS debe ser miembro 
obligatorio de una federación de ese continente afiliada a CMAS. 

10.4. En ningún caso, el Delegado Técnico: 

10.4.1. Tiene cualquier otra responsabilidad, y él/ella no puede ser árbitro, juez u oficial de equipo o 
miembro participante de una FN en la competición para la cual el BoD lo nombró. 

10.4.2. Ser miembro del COL al que se le ha otorgado la organización de las competiciones. 

10.5. Misiones 

10.5.1. Técnicas 

a) No tiene competencias en lo que respecta a las funciones de los jueces y árbitros. 

b) Verificar que la reunión técnica se desarrolla de acuerdo con las normas de CMAS. 

c) Control de toda la equipación necesaria, tomando las medidas necesarias para encontrar un 
remedio en caso de falta. Tiene el deber de inspeccionar todas las instalaciones necesarias 
para la competición. 

d) Verificar el cumplimiento y hacer cumplir las reglas y decisiones de CMAS, resolver todos 
los temas sobre la organización en curso cuando las reglas no brinden otra solución. El/ella 
tomará las medidas necesarias siempre que se requiera, sin tener el derecho a cambiar nin-
guna regla CMAS. 

e) Tomar por si solo la decisión de suspender o cancelar el campeonato en caso de: 

� Condiciones climáticas adversas o, 
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� Cuando no se observen ciertas reglas, tales como las necesidades previstas en el Re-
glamento General de CMAS, procedimientos de CMAS, reglamentación deportiva de la 
disciplina correspondiente. 

� Condiciones no seguras (validez de la segunda prueba de botellas, acceso a los servi-
cios de primeros auxilios). 

� Incumplimiento de las normas para las pruebas antidopaje. 

f) Gestión de reclamaciones. 

g) Para los deportes que utilizan tanques, supervisa la operación de control por parte del Juez 
a cargo de verificar la validez de la prueba hidráulica. 

10.5.2. Administrativo 

a) Control de los récords CMAS que han sido batidos durante la competición. 

b) Entrega de todos los documentos relativos a la competición al director de la comisión o su 
delegado/a. 

c) Tiene el deber de verificar las inscripciones de los participantes, en especial el pasaporte 
para su identificación (en particular para los júnior). 

d) Verificar el cumplimiento de los términos del contrato y tomar las medidas necesarias para 
su aplicación. 

e) Verificar la realización de los controles de dopaje durante la competición de acuerdo con el 
código antidopaje de la AMA, el antidopaje de CMAS y el programa anual definido por la 
ITA. 

f) Enviar los resultados de las competiciones por e-mail en formato electrónico. 

g) Entregar al representante de CMAS toda la documentación antes de su partida. 

h) Enviar a CMAS su informe de la competición dentro de los 15 días posteriores al final de és-
ta. 

11. Reuniones Técnicas 
11.1. Se debe organizar una reunión dentro y no más tarde de 24 horas antes del comienzo de la competi-

ción, con la asistencia de: 

11.1.1. Responsable del COL. 

11.1.2. Delegado Técnico CMAS y/o Director de la comisión correspondiente 

11.1.3. Juez principal/Árbitro 

11.1.4. Delegados de equipo. 

11.1.5. Responsable del plan de seguridad. 

11.2. El objetivo de la reunión técnica es comunicar toda la información sobre: 

11.2.1. Cuestiones técnicas. 

11.2.2. Horarios y medios de transporte. 

11.2.3. Pautas para la apertura, clausura y entrega de medallas. 

11.2.4. Medidas de seguridad. 

12. Reclamaciones 
12.1. Sólo el capitán del equipo o el entrenador jefe pueden presentar una reclamación. 

12.2. Todas las reclamaciones deben ser comunicadas dentro de los 15 minutos posteriores a la publicación 
de los resultados y deben presentarse por escrito en francés, inglés o español al Delegado Técnico 
CMAS dentro de los 60 minutos posteriores a la publicación de los resultados. 

12.3. La ceremonia de entrega de medallas puede ser pospuesta si la queja se refiere a un medallista. 

12.4. Cada reclamación debe ir acompañada por un depósito en efectivo por valor de 100 EUR, importe que 
se reembolsará de inmediato si la reclamación es aceptada o si ésta es retirada dentro de los 45 minu-
tos posteriores al anuncio de la misma. 

12.5. El Delegado Técnico CMAS debe: 

12.5.1. Verificar si la reclamación puede ser aceptada. 

12.5.2. Tomar una decisión sobre la reclamación lo antes posible y, en cualquier caso, dentro de una 
hora después de que ésta se haya presentado. 

12.5.3. Escribir sus conclusiones en el formulario correspondiente, firmarlo y entregarlo lo antes posi-
ble: 

a) Al representante de la federación que presentó la reclamación. 
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b) Al Presidente de la comisión o su representante o, por el contrario, estas actas deben en-
viarse el mismo día por correo a CMAS HQ. 

12.6. Las decisiones tomadas por el Delegado Técnico CMAS son finales. 

CAPÍTULO 3 - PROTOCOLO GENERAL   

13. Ceremonia de apertura 
13.1. La Ceremonia de Apertura tendrá lugar en el sitio de la competición o en la ciudad anfitriona de la mis-

ma, como sigue: 

13.1.1. Los atletas de los países participantes desfilarán detrás de su bandera nacional en orden alfa-
bético en el idioma del país anfitrión. 

13.1.2. El país anfitrión es la última delegación del desfile. 

13.1.3. Los delegados, si lo desean, pueden desfilar detrás de su bandera nacional, entre la bandera y 
los atletas. 

13.1.4. 13.1.4. Después del desfile de las banderas, izado de banderas: 

(Se requiere un asta de bandera o un sistema específico, uno para la bandera CMAS, otro para 
la bandera del COI (solo en Natación con Aletas) y otro para la bandera nacional de la federa-
ción organizadora). 

a) Izado bandera nacional de la federación organizadora e himno nacional. 

b) Izado de las banderas de CMAS y del COI (solo en Natación con Aletas) e himno interna-
cional de CMAS. 

13.1.5. Discurso de bienvenida 

a) Del Presidente de la Federación organizadora o su representante para la competición. 

b) De un representante del Gobierno, de la provincia o ciudad. 

c) Del Presidente de CMAS o su representante. 

13.1.6. La lista con los nombres y funciones de los oradores debe entregarse al Presidente de CMAS o 
su representante, al menos la víspera de la ceremonia. 

13.1.7. Cada añadido o alteración en el orden de toma de palabra debe ser acordado con el Presidente 
de CMAS o su representante la víspera de la ceremonia. 

13.1.8. La declaración de apertura oficial de la competición por parte del Presidente de CMAS o por 
otra persona por el/ella designada, declarando la apertura de la competición debe ser, en cual-
quier caso, el último orador. 

14. Preparación de las ceremonias de premiación 
14.1. La ceremonia formal se llevará a cabo de acuerdo con un protocolo estricto e idéntico, siendo el mismo 

para todas las competiciones y no se puede cambiar sin la aprobación previa de la Junta Directiva. 

14.2. A excepción de las medallas CMAS de oro, plata y bronce, no se puede entregar ninguna otra distin-
ción, medalla o premio durante esta ceremonia. 

14.3. Para competición, medallas proporcionadas por CMAS. 

14.4. Si un comité organizador quiere aportar las medallas para una competición, será posible de acuerdo 
con las siguientes condiciones que se enumeran a continuación: 

14.4.1. El comité organizador es responsable de los costos de producción de tales medallas de acuer-
do con las reglas específicas del deporte. 

14.4.2. Será obligatorio el grabado del logotipo de CMAS (en relieve) y el nombre de los campeonatos. 

14.4.3. Deberán enviar una muestra «terminada», a tamaño natural, a CMAS. 

14.4.4. Deberán obtener la aprobación por escrito de CMAS. 

14.5. Para las ceremonias de premiación, lo siguiente debe estar disponible y listo: 

14.5.1. Se organizarán tres podios para acomodar el número necesario de atletas (relevos, equipos): 

a) Pódium n° 1 (centro) para el ganador, 50 (cincuenta) cm. 

b) Pódium n° 2 (derecha) para el segundo clasificado, 35 (treinta y cinco) cm. 

c) Pódium n° 3 (izquierda) para el tercer clasificado, 20 (veinte) cm 

14.5.2. Tres astas de bandera o sistema específico a diferentes alturas como sigue: 

a) En el centro un asta de bandera (la más alta) donde ondeará la bandera del ganador. 

b) A la derecha un asta de bandera (mediana altura) donde ondeará la bandera del segundo. 

c) A la izquierda un asta de bandera (la más baja) donde ondeará la bandera del tercero. 
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14.5.3. Colocación de las banderas. 

a) La colocación de las banderas será de acuerdo con el código del COI (ver el Apéndice). 

b) El COL deberá asegurarse de que las personas no acreditadas se mantengan fuera del lu-
gar reservado para la ceremonia. 

15. Procedimiento de entrega de medallas. 
15.1. CMAS comunicará a la organización y en los tres idiomas oficiales, la lista de VIP de CMAS y su fun-

ción exacta. 

15.2. Antes del comienzo de la sesión, la organización debe entregar a CMAS la lista completa con las per-
sonas acompañantes, así como su función exacta. 

15.3. El ensayo de la ceremonia oficial para la entrega de medallas debe tener lugar obligatoriamente bajo el 
control de un oficial de CMAS, el día antes de la competición y en su mismo lugar, con todo configura-
do (pódium, portadores de medallas, bandera, música, orador oficial, Himno internacional de CMAS, 
etc.). 

15.4. Un área de espera con acceso directo al sitio de la competición en el que se colocarán los atletas, los 
oficiales y los portadores de medallas en el orden del esquema programado según el Apéndice corres-
pondiente. Al final del evento, la organización juntará a los medallistas y los acompañará al área de es-
pera para preparar las ceremonias de premiación. Los atletas permanecen durante todo este tiempo en 
esta zona. Los entrenadores tienen la posibilidad de acceder a esta área y esperar con los atletas la 
ceremonia de premiación. 

15.5. Desarrollo de las ceremonias: 

15.5.1. Elección del procedimiento (Apéndice A9) 

a) El jefe de ceremonia, el VIP, la persona acompañante, los atletas y los portadores de meda-
llas se acercan al podio desde su derecha (o izquierda) en este orden. 

b) El jefe de ceremonia, el VIP, la persona acompañante pasan por el podio y se colocan a su 
izquierda (o su derecha). 

c) Los atletas se colocan detrás del podio en este orden 2º, 1º, 3º (o 3º, 1º, 2º). 

d) Los portadores de medallas permanecen en el lado del podio según la elección. 

e) Entrega de medallas. 

f) Después de la entrega de medallas. 

g) El jefe de ceremonia regresa con el VIP, la persona que lo acompaña, y seguido de los por-
tadores de medallas. 

h) Los atletas regresan al vestuario después de la sesión de fotos. 

i) El desfile de llegada y salida debe realizarse con acompañamiento musical. 

15.6. Anuncios 

Una vez que todos están listos, la música se detiene y el anuncio de los resultados sigue como se indi-
ca a continuación: 

15.6.1. Todos los anuncios deben respetar estrictamente el texto tomado del Apéndice A10 

15.6.2. Idiomas 

a) Los anuncios deben hacerse, después del idioma nacional, en uno de los tres idiomas ofi-
ciales de CMAS. 

b) Si el idioma de la federación organizadora es uno de los idiomas oficiales de CMAS, el se-
gundo será uno de los otros dos idiomas oficiales de CMAS. 

15.6.3. El anunciador no puede modificar, de ninguna manera, los anuncios que siguen. 

15.6.4. La federación organizadora deberá proporcionarle, por escrito y en los idiomas que se utiliza-
rán, los apellidos, los nombres y las funciones exactas del VIP designado para la entrega de 
medallas. 

15.7. Anuncios de ceremonia (ver Apéndice A10) 

15.7.1. Anuncio del tercer lugar. 

Cuando se anuncia el nombre: 

a) El atleta sube al pódium. 

b) El VIP y el portador de la medalla de bronce se acercan al pódium; el portador de la medalla 
presenta el cojín/bandeja al VIP que toma la medalla y la coloca sobre la cabeza del atleta y 
le da la mano. 

c) Luego, el VIP regresa a su lugar respectivo. 
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d) La persona acompañante entrega el regalo o las flores al atleta. 

e) Luego el acompañante y el portador de la medalla regresan a sus respectivos lugares. 

15.7.2. Anuncio del segundo lugar 

Cuando se anuncia el nombre: 

a) El atleta sube al pódium. 

b) El VIP y el portador de la medalla de plata se acercan al pódium; el portador de la medalla 
presenta el cojín/bandeja al VIP que toma la medalla y la coloca sobre la cabeza del atleta y 
le da la mano. 

c) Luego, el VIP regresa a su lugar respectivo. 

d) La persona acompañante entrega el regalo o las flores al atleta. 

e) Luego el acompañante y el portador de la medalla regresan a sus respectivos lugares. 

15.7.3. Anuncio del ganador 

Cuando se anuncia el nombre: 

a) El atleta sube al pódium. 

b) El VIP y el portador de la medalla de oro se acercan al pódium; el portador de la medalla 
presenta el cojín/bandeja al VIP que toma la medalla y la coloca sobre la cabeza del atleta y 
le da la mano. 

c) Luego, el VIP regresa a su lugar respectivo. 

d) La persona acompañante entrega el regalo o las flores al atleta. 

e) Luego el acompañante y el portador de la medalla regresan a sus respectivos lugares. 

15.7.4. El acompañante y el portador de la medalla, una vez que regresan a sus lugares, todos se 
vuelven hacia las astas donde se izarán las tres banderas nacionales mientras se toca el himno 
nacional del ganador del oro. 

16. Ceremonia de Clausura  
La Ceremonia de Clausura tendrá lugar en el sitio de la competición o en la ciudad anfitriona tal como sigue: 

16.1. Esta comienza en los quince minutos siguientes a la última ceremonia de premiación. 

16.2. El Presidente del COL cierra el evento. 

16.3. La bandera nacional del país anfitrión es arriada con el himno nacional (si el protocolo lo acepta). 

16.4. Las banderas de CMAS y del COI (sólo en Natación con Aletas) son arriadas con el himno de CMAS. 

16.5. De acuerdo con las normas de premiación de algunos países, puede ser invertido el orden de los pun-
tos 16.3 y 16.4. 

16.6. El Presidente del COL hace entrega de la bandera de CMAS al representante de ésta. 

16.7. El representante de CMAS hace entrega de la bandera al Presidente del COL de la próxima competi-
ción idéntica. 

CAPÍTULO 4 - APÉNDICES  

17. Petición de certificación de un récord (anexo 6 ) 

18. Informe del delegado técnico CMAS (anexo 7) 

19. Reclamaciones: Acta del delegado técnico CMAS ( anexo 8) 

20. Plano para ceremonia de premiación (anexo 9) 

21. Texto de los anuncios (anexo 10) 
Todos los formularios arriba mencionados están disponibles en el sitio Web de CMAS http://www.cmas.org, 
en el apartado del Comité Deportivo. 

 

 

 


