AGUAS ABIERTAS
SELECTIVO PARA EL CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL -BOLIVIA 2021
Fecha y Lugar: 9 de octubre de 2021 - Mendoza
Horarios: a Confirmar
CATEGORIAS:
14 – 15 AÑOS AL 31/12/2021 (NACIDOS EN 2006 Y 2007). DISTANCIA 5 km
16 – 17 AÑOS AL 31/12/2021(NACIDOS EN 2004 Y 2005). DISTANCIA 7.5 KM
18 – 19 AÑOS AL 31/12/2021 (NACIDOS EN 2002/2003). DISTANCIA 10 KM
NORMAS:
1- Quedaran seleccionados, aquellos nadadores que obtengan el 1er puesto en la categoría y
logren bajar el tiempo indicado en el siguiente punto:
2- Tiempos de Clasificación:
-

14-15 años (2006/2007)
Varones: 0h 59’ 04’’ (Promedio 1’10’’88)
Mujeres:1h 01’ 39’’ (Promedio 1’13’’98)

-

16 – 17 años (2004/2005)
Varones: 1h 25’49’’ (Promedio 1’08’’65)
Mujeres: 1h 33’ 32’’(Promedio 1’14’’83)

-

18 – 19 años (2002/2003)
Varones: 1h 50’29’’ (Promedio 1’06’’29)
Mujeres: 1h 58’ 18’’ (Promedio 1’10’’98)

3- La conformación del equipo, dependerá de:
- Nivel presentado por los atletas (respecto al tiempo de Clasificación)
- Aprobación de presupuesto económico que fuera solicitado por la CADDA a los organismos
correspondientes.
4- El ETN podrá proponer a CADDA la incorporación al Seleccionado de uno o más nadadores que
hayan participado del selectivo y no obtuvieran la clasificación por tiempos, siempre que
contribuyera a una mejor posición por equipos o en relevos.
5- Una vez conformado el seleccionado, este quedará a disposición del ETN, ya sea para campus,
concentraciones, test, etc. y su participación en estos eventos tendrá carácter de ‘’OBLIGATORIO’’.
6- EL ETN, podrá solicitar a CADDA dar de baja a cualquier nadador/a del seleccionado cuando su
rendimiento en los diferentes campus evaluativos no esté a la altura de los mostrados en el
evento clasificatorio.
7- Conformación del equipo técnico.
- Un entrenador del ETN (Jefe de Equipo).
- El entrenador, cuyo nadador haya logrado el mejor índice técnico, con respecto a los tiempos
solicitados.

