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JUEGOS OLIMPICOS DE LONDRES 2012

SISTEMA DE CLASIFICACION EN NATACION Y ESTIMACION DE LAS POSIBILIDADES DE
ARGENTINA A MENOS DE 90 DIAS

Los JJOO 2012, tendrán este año el formato ya conocido y explicado por FINA de marcas de
clasificación directa (OQT) –ex marcas “A” y marcas de invitación (OST)-“ ex marcas B “-, a saber:

1) El total de plazas será de 450 por sexo totalizando 900. El cierre clasificatorio está fijado al
18 de Junio.
2) Finalizado el período clasificatorio se calcularán el total de marcas OQT que ocupan plazas,
indicando que un nadador puede ocupar varias de las cuales se computará sólo una.
3) Las marcas OQT permiten un máximo de 2 (dos) nadadores máximo por carrera, pero si un
nadador tiene marca OQT, el siguiente tiene que tener marca OQT. no podrá ingresar un
nadador con marca OQT u otro con marca OST.
4) Un país solo puede ingresar un nadador con marca OST.
5)

Luego se sumarán aquellos nadadores que solamente corran relevos es decir los 4x100
libres, 4x200 libres y 4x100 combinados, existiendo un subsistema de plazas asignado a
cada país clasificado a los relevos, que como se sabe son 16 naciones. Si bien los 4x100
combinados no agregan plazas (ya que allí correrá el mejor librista, espaldista, pechista y
mariposista) en los otros relevos se sumarán nombres.

6) Finalmente después de sumar estos cupos, se calcularán cuantos cupos quedan disponibles
para cubrir las 450 plazas. Si quedan supongamos 130 lugares, ingresaran en lotes de 13
(para cubrir las 13 carreras) y luego ingresarán otros 13 y asi hasta llegar a los 130
lugares. En éste ejemplo un nadador de marca OST debería estar entre los 10 primeros de
su prueba para clasificar.

El análisis efectuado de las marcas que abarca el período 01/03/2011 al 20/04/2012, observa que
hay un promedio de 20 - 24 clasificados con marca OQT, con algunos extremos en determinadas
carreras. Este promedio resulta del filtrado las plazas con los limites expresados en los
criterios (1 al 6) precedentes.

Del análisis puede observarse países que tienen en varias pruebas nadadores con marca OQT:
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Mujeres 2 nadadoras: USA-GBR-AUS-CHIN-JPN
Mujeres 1 - 2 nadadoras: HUN-CAN-FRA-RUS-GER
Varones 2 nadadores: USA-FRA-AUS-GBR-JPN
Varones 1 - 2 nadadores: CHIN-BRA (algunas pruebas)
Varones 1 nadador: RUS-HUN-GER

Esta información muestra los países que estarán en la competencia por equipos o en la lucha del
medallero, más allá de que hay países con figuras femeninas singulares como Belmonte en España,
Zueva en Rusia, Kromowidjojo en Holanda y nadadores como Cielho en Brasil, Tae Park en Corea o
Czerniak en Polonia.

Limitantes del análisis

El análisis presenta limitantes que no pueden ser resueltas con la información disponible y que
pueden alterar en cierta medida lo que se presenta:

a) restan cargar torneos por parte de FINA. No obstante el período abarca todos los momentos del
ciclo deportivo (eventos como Shanghai, Juegos Panamericanos y otros están cargados);
b) se desconoce el número final de plazas universales que se ocupen del teórico de 75 lugares, ya
que depende de varios factores, entre otros haber participado en Shanghai 2011.
c) respecto a las plazas de relevos aun se desconoce cuántos nadadores extras a los clasificados a
individuales se sumarán en las postas 4x100 libres y 4x200 libres, ya que se estima en la 4x100
combinados serán los mejores de cada estilo ya clasificados. Como estimación se suman 20
plazas.d) si un nadador pasa a marca OQT teniendo una marca OST, libera una plaza de este sector que
es el que interesa a Argentina;
e) no se dispone información precisa sobre qué países no llevarán a competir nadadores con marca
OST. Al día de la fecha se sabe de ciertos países pero no del total;
f) no se dispone de la información final de pruebas en que competirá un nadador más allá de que
pueda tener marca en una o varias carreras. Podría ser el caso que no corra en una prueba en
donde tenga marca.
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Mas allá de lo expuesto y con los extremos citados en el presente análisis existe una estimación
que para clasificar se deberá estar en varones entre el lugar 10 - 11 del ranking que ocupe en su
carrera con la marca OST. Dicho de otra forma deberá ser el 9no., 10mo. o 11mo. nadador del
ranking en marcas OST.

En mujeres con una mayor disponibilidad de marcas OST (160 respecto a las 135 masculinas), se
deberá estar en el lugar 11ro., 12do. o 13ro. Aproximadamente .
Estas posiciones relativas también sirven como referencia de los tiempos que se deberían alcanzar
para estar cerca de la clasificación.-

RESUMEN MASCULINO
OQT
OST
TOT

308
327
635

RESUMEN FEMENINO
OQT
OST
TOT

OQT
REPITENTES OQT
OQT PLAZAS

308
88
220

OQT
REPITENTES OQT
OQT PLAZAS

307
265
572
837
307
112
195

OST
REPITENTES OST
OST PLAZAS

327
78
249

OST
REPITENTES OST
OST PLAZAS

265
89
176

PLAZAS TOTALES
OQT PLAZAS
RELEVOS
UNIVERSALIDAD
TOTAL
DISPONIBLES OST

450
220
20
75
315
135

PLAZAS TOTALES
OQT PLAZAS
RELEVOS
UNIVERSALIDAD
TOTAL
DISPONIBLES OST

450
195
20
75
290
160

De éste análisis surge que los nadadores Pereyra Martín, Naidich Martín, Bardach Georgina y
Federico Grabich presentan al 20/04/12, las mejores posibilidades de clasificación, además del
lugar garantizado por Cecilia Biagioli en 800 libres con su reciente marca OQT.
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Para el resto de nadadores con posibilidades, dentro de los que se encuentran Julia Sebastián,
Virginia Bardach, Nadia Colovini y Lucas Peralta, habrá que esperar el ajuste natural de marcas
hasta el límite reglamentario de clasificación establecido por FINA.

Finalmente se adjunta Excel indicativo con los registros al 20 de Abril.

Equipo Técnico Nacional – CADDA.
Investigación Aplicada, CAID, SDN.

