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DOHA 2014
N.2. – OFICIALES

N.2.1. JUEZ ÁRBITRO

N.2.1.6
NUEVA
Enumerar a continuación

Una descalificación por salida anticipada debe ser observada y
confirmada tanto por el Juez de Salidas como por el Juez
Árbitro.

N.2.1. 6

El Juez árbitro podrá descalificar a cualquier nadador por
alguna otra violación de las reglas que él personalmente
observe.

AHORA
N.2.1.7

El Juez árbitro puede también descalificar a cualquier nadador
por una violación que le sea reportada por otro árbitro
autorizado.
Todas las decisiones están sujetas a la decisión del Juez
Árbitro.

N.2.5. INSPECTORES DE VIRAJES
N.2.5.3

En las pruebas individuales de 800 y 1.500 metros, cada un
inspector de virajes situado en el extremo de la pileta que se
corresponde con la salida o con el viraje, registrará el número
de largos realizados por el competidor en su calle, e informará
al nadador del número de largos que le faltan para terminar,
avisándole con el "cuentavueltas". Se puede usar un Equipo
Semi Automático incluyendo una pantalla bajo el agua.
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N.6. – ESPALDA
N.6.1

N.6.2
NUEVA
Enumerar a continuación

Antes de la señal de salida, los nadadores se alinearán en el
agua de cara a la salida con ambas manos colocadas en los
agarraderos de salida. Está prohibido colocar los pies encima
del rebosadero, o encorvar los dedos en el mismo. Cuando se
use un dispositivo de salida de espalda, los dedos de los pies
deben de estar en contacto con el frontal de la pared ó la cara
del panel de toque. Está prohibido encorvar los dedos sobre la
parte superior del panel de toque.
Cuando se use un dispositivo de espalda, cada inspector de
viraje situado en la salida deberá instalarlo y quitarlo después
de la salida.

N.7. - ESTILO BRAZA
N.7.1

Después de la salida y después de cada viraje, el nadador
puede dar una brazada completa hacia atrás hacia las piernas
durante la cual el nadador puede estar sumergido. Después
de la salida y después de cada viraje, se permite una única
patada de mariposa en cualquier momento antes de la primera
patada de braza. durante la primera brazada seguida de una
patada de braza.

