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Programa	  ODESUR	  Santiago	  2014	  
Sub	  Programa	  Sudamericano	  2014	  

:	  

Fundamento 
Odesur es una competencia del circuito olímpico, por lo cual la normativa de base está determinada por el COA. Por 
lo que la cantidad definitiva es incumbencia del Comité Olímpico Argentino, de acuerdo a las posibilidades 
cuantitativas de conformación de delegaciones. 

Período Clasificatorio Odesur 
 

• Los	  nadadores	  deberán	  realizar	  la	  marca	  clasificatoria	  a	  	  partir	  del	  1ro	  de	  marzo	  del	  2013,	  hasta	  el	  21	  
de	  diciembre	  del	  mismo	  año.	  

• Los	   nadadores	   que	   realicen	   marcas	   antes	   durante	   2013	   deberán	   	   revalidar	   el	   99%	   de	   	   la	   marca	  
clasificatoria,	  en	  el	  campeonato	  argentino	  de	  Diciembre	  2013.-‐	  

• Los	   nadadores	   residentes	   en	   el	   exterior	   están	   sujetos	   a	   dicho	   período	   pero	   en	   caso	   de	   no	   poder	  
participar	  del	  Argentino	  de	  Diciembre	  deberán	   	   revalidar	  el	  99%	  de	   	   la	  marca	  clasificatoria,	  en	  una	  
competencia	  oficial	  que	  	  elijan	  entre	  1ro	  de	  noviembre	  y	  el	  21	  diciembre	  del	  2013.	  Este	  campeonato	  
elegido	  será	  comunicado	  a	  CADDA,	  con	  al	  menos	  un	  mes	  de	  antelación.	  	  

• Los nadadores clasificados estarán a disposición del ETN desde el momento en el que se decide la conformación 
final del equipo. 
 

Preselección 
• Para nominar la preselección se considerarán los tiempos realizados desde el 1ro de  Marzo del año 2013 y hasta  

el 12 de Mayo del mismo año en eventos oficiales y con cronometraje electrónico en piscina de 50 mts. 

• Se considerarán los mejores 13 varones y 13 mujeres, desde los criterios selectivos regulares que se detallarán a 
continuación en este mismo documento.  

• Se prevé la conformación de mejor equipo de relevo, siempre y cuando  la suma de tiempos de equipos, postulen 
para podio en relación al  Campeonato Sudamericano 2012.  

• Estos nadadores accederán beneficios del programa, sean técnico y metodológicos y de sustentabilidad individual 
y de equipo. 

• La Preselección tendrá vigencia hasta la designación de la Selección final Odesur. 

	  
Selección 

• De conformidad con lo anterior, la Selección quedará nominada en la segunda quincena de Diciembre 2013 con 
el cierre del Campeonato argentino de Verano 

• BECA ODESUR ENARD: Se tomará como referencia el cuarto tiempo del  Campeonato Sudamericano 2012, 
para acceder a la preselección y ponderar a la Beca Deportiva Enard, válida desde el inicio del programa de 
Becas  Odesur, es decir el 1ro de Octubre y hasta Marzo 2014. 
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• En una primera instancia se nominaran un máximo de 13 varones  y 13 mujeres  y luego del Argentino de 
Diciembre quedarán establecidos los 10 y 10 respectivamente.- 

• La beca será un apoyo para contribuir a los gastos comunes de preparación, viajes a  concentraciones, 
alimentaciones  y preparación general a sus efectos. Si el nadador ya posee beca, se le asignará la diferencia entre 
su beca y la beca Odesur y si aun no posee beca tendrá los beneficios completos. 

• Los nadadores seleccionados quedan a disposición del ETN, quien elaborará junto a la CT una normativa, cuyo 
cumplimiento determinará la continuidad de la Beca y la permanencia en la selección. 

• La Selección finalizará terminado los Juegos ODESUR. 

 
Delegación prevista por CADDA será designada por el COA: 
Propuesta Federativa: se recuerda que el COA establecerá las plazas finales 
 

• Un	  Jefe	  de	  Equipo	  

• Un	  Jefe	  de	  Entrenadores	  

• Dos	  Entrenadores	  

• 10	  nadadores	  varones	  

• 10	  nadadoras	  	  

• 	  

Criterios de conformación de Equipo Nacional. 
	  

• Tal	   lo	  enunciado,	  Argentina	   incorporará	  nadadores	  a	   fin	  de	  presentar	  el	  máximo	  número	  de	  plazas	  
por	  sexo,	  sobre	  las	  otorgadas	  por	  el	  Comité	  Olímpico	  Argentino.	  

• Del	  total	  de	  nadadores,	  se	  clasificarán	  por	  criterios	  dos	  atletas	  menos	  por	  género.	  

• Atletas	   por	   Criterio:	   Se	   incorporarán	   los	   atletas	   que	   hayan	   conseguido	   igualar	   o	  mejorar	   el	   cuarto	  
puesto	  del	  sudamericano	  anterior	  en	  el	  siguiente	  orden:	  

1. Aquellos	   que	   ocupen	   los	   primeros	   lugares	   como	   primera	   elección,	   siempre	   cotejados	   contra	  
record	  de	  campeonato	  sudamericano.	  

2. Se	  incorporarán	  como	  segunda	  opción	  los	  nadadores	  que	  ocupen	  el	  segundo	  lugar,	  en	  100	  y	  200	  
metros	  libre.	  

3. Se	  incorporarán	  como	  tercera	  opción	  los	  nadadores	  que	  ocupen	  el	  segundo	  lugar,	  en	  el	  resto	  de	  
pruebas	   individuales	   establecidos	   en	   jerarquía	   de	   calidad	   contra	   el	   record	   del	   campeonato	  
sudamericano.	  
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4. En	  caso	  de	  empate,	  será	  convocado	  el	  nadador	  con	  mayor	  cantidad	  de	  segundos	  puestos.	  

5. Serán	  válidos	  sólo	  los	  tiempos	  obtenidos	  en	  pruebas	  individuales,	  en	  eliminatorias	  o	  finales.	  

6. Si	   aún	   quedasen	   plazas	   disponibles	   el	   Equipo	   Técnico	   Nacional	   haciendo	   su	   propia	   valoración	  
subjetiva,	  podrá	  completar	   tanto	   la	  preselección	  como	   la	  Selección;	   	  de	  no	  mediar	   limitaciones	  
reglamentarias	  o	  presupuestarias.	  

7. Dos	  atletas	  por	  género:	  El	  Equipo	  Técnico	  Nacional	  haciendo	  su	  propia	  valoración,	  podrá	   incluir	  
dos	  nadadores	  por	  género	  en	  la	  condición	  de	  constituir	  el	  mejor	  equipo	  nacional.	  	  

8. La	  Comisión	  Técnica	  se	  reserva	  El	  derecho	  de	  resolver	  los	  casos	  no	  previstos	  en	  este	  documento,	  
siempre	  en	  la	  condición	  de	  constituir	  el	  mejor	  equipo	  nacional.	  	  

Criterios de Trabajo de Equipo Nacional 
 

• Se	  implementarán	  sistemas	  de	  control	  de	  entrenamiento	  consideradas	  por	  el	  ENARD.	  	  

• Los	  informes	  oportunamente	  solicitados,	  serán	  vinculantes	  tanto	  para	  el	  mantenimiento	  de	  la	  beca,	  
como	  de	  permanencia	  en	  el	  Equipo	  Nacional.	  

• Los	  nadadores	  aceptarán	  por	  escrito	  las	  carreras	  en	  las	  que	  se	  los	  inscribe.	  Por	  lo	  que	  excepto	  
enfermedad	  o	  decisión	  técnica,	  competirá	  en	  la	  prueba	  asignada.	  	  

• De	  no	  haber	  acuerdo,	  el	  cuerpo	  técnico	  podrá	  convocar	  a	  otro	  atleta,	  en	  función	  de	  un	  mejor	  
rendimiento	  de	  equipo.	  

	  
Cronograma de Preparación Odesur 
 

1. 11	  al	  14	  de	  diciembre.	  Campeonato	  Argentino.	  Último	  Campeonato	  Selectivo	  
2. 11	  de	  enero	  al	  2	  de	  febrero.	  	  Stage	  en	  Altitud	  (Colombia,	  La	  Loma	  o	  Ecuador).Las	  Plazas	  finales	  de	  

preparación	  serán	  confirmadas	  en	  función	  de	  lo	  aprobado	  por	  ENARD.	  
3. Stage	  en	  Buenos	  Aires	  CENARD,	  a	  determinar.	  
4. 7	  de	  Marzo	  Odesur	  

 
Competencias de Referencia fin de Macrociclo: 
 
Equipo A, el que se conforme con los nadadores que clasifiquen al Mundial de Barcelona 2013.- 
Equipo B, preequipo Odesur .- 
      

• Equipo	  A:	  Mundial	  –	  Barcelona	  –	  España.-‐Julio/Agosto	  

• Equipo	  B:	  Finkel	  –	  San	  Pablo	  –	  Brasil	  –Setiembre	  	  
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Recursos: 

• Campus en Argentina a Programar según párrafo anterior 

• Stage en altitud. 

MUJERES Prueba VARONES

4°SUDA2012 4°SUDA2012

00:26,17 50	  LIBRE 00:22,73
00:57,76 100	  LIBRE 00:49,85
02:03,08 200	  LIBRE 01:52,35
04:13,54 400	  LIBRE 03:55,44
08:52,20 800	  LIBRE 08:17,84
17:24,25 1500	  LIBRE 16:01,83
00:32,96 50	  PECHO 00:28,20
01:12,31 100	  PECHO 01:02,91
02:39,68 200	  PECHO 02:20,42
00:27,50 50	  MARIPOSA 00:24,05
01:01,69 100	  MARIPOSA 00:53,43
02:18,07 200	  MARIPOSA 02:02,22
00:29,95 50	  ESPALDA 00:26,31
01:03,99 100	  ESPALDA 00:56,99
02:22,16 200	  ESPALDA 02:04,67
02:24,84 200	  COMBINADO 02:05,06
05:08,11 400	  COMBINADO 04:31,64  

 


