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Buenos Aires, 29 de mayo de 2019  

      

 

 

 

  

De nuestra mayor consideración:  

  

La FEDERACION DE NATACION BUENOS AIRES, tiene el sumo agrado de invitar a todas las 

Instituciones a participar en el Campeonato Nacional de Natación Harold Barrios, organizado por 

esta Federación y fiscalizado por la CADDARA, evento que se realizará en el natatorio del 

PARQUE OLIMPICO DE LA JUVENTUD, sito en la calle Av. Roca 3490 de la C.A.B.A.  entre 

los días 8 al 10 de agosto de 2019.  

  

Inscripciones: deberán llegar al correo electrónico de la CADDA cadda@hotmail.com., con 

copia a la Federación a la que esté afiliada, a fin de que esta realice la carga en e sistema TM, que 

se enviará a la brevedad, hasta el día 31 de julio las 18:00 hs.   

  

Pago de inscripciones y seguro obligatorio: El costo de inscripción será de $ 1000 (un mil 

pesos)  por cada nadador inscripto,  más $ 100 (cien pesos) en concepto de seguro obligatorio. 

Aquellos deportistas cuyas federaciones envíen copia de la póliza que acredite la existencia del 

seguro contratado para esos deportistas no abonaran el mismo, este importe deberá ser depositado 

antes del día 6 de agosto en la cuenta corriente de la CADDA que se detalla a continuación, 

enviando copia del deposito al e-mail cadda@hotmail.com.  

  

 

BANCO CREDICOOP  

Sucursal 001   

Cuenta corriente nº 071758/5  

CBU: 19100018 55000107175850  

Titular: Confederación Argentina de Deportes Acuáticos  

  

  

Reunión de Delegados: el día 7 de agosto a las 18.00 hs. en piscina del Parque. 

  

 

Ratificaciones: durante la reunión de Delegados.   

  

 

 

mailto:cadda@hotmail.com


FEDERACIÓN    DE    NATACIÓN    BUENOS    AIRES 

LAVALLE 1567/9 - PISO 10° - OF.  1014/15 - (1048) BUENOS AIRES - TEL/FAX 4374-7337 
PAGINA WEB www.fenaba.org.ar                                     E -MAIL fenaba@yahoo.com.ar  

 

 

 

 

Horarios del Campeonato: 

Jueves 8: Ablande 9 hs. a 10:15 hs. – Comienzo 10:30 hs. 

Viernes 9: Ablande 9 hs. a 10:15 hs. – Comienzo 10:30 hs. 

Sábado 10: Ablande 9 hs. a 10:15 hs. – Comienzo 10:30 hs. 

   

  

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra más distinguida 

consideración.   

 

 

 

 

 

 

 


