Buenos Aires, 27 de agosto de 2018

DE: CADDA
A: TODAS LAS AFILIADAS

INFORMAMOS QUE:

De conformidad con la propuesta elevada por el ETN se resuelve nominar a los deportistas, que figuran en
la lista anexa a la presente, para representarnos en el Trofeo Chico Piscina – Mococa 2018 que se
desarrollará entre los días 27 al 29 de septiembre próximo. Las afiliadas deberán informar, vía correo
electrónico, a esta Confederación antes del día miércoles 29 de agosto la aceptación o no de su deportista.
Consideraciones Generales:

De acuerdo al reglamento de la competición, la composición máxima de la delegación será de 32
nadadores, con una inscripción máxima de dos por prueba. Se viajará con Delegación Completa (8
Varones y 8 Mujeres Infantiles, 8 Varones y 8 Mujeres Juveniles), haciéndose cargo CADDA de los costos
que demande la participación de 4 Varones y 4 Mujeres Infantiles, 4 Varones y 4 Mujeres Juveniles,
además de 4 Entrenadores y 1 Jefe de Equipo.
El resto de los Nadadores que conformen el Equipo en caso de aceptar su designación, deberán pagar sus
gastos al citado Evento.

Consideraciones especiales:

Los eventos clasificatorios fueron los Campeonatos Nacionales de Invierno organizados por CADDA de las
categorías correspondientes al evento, quedando a criterio del Equipo Técnico Nacional la conformación
final del Seleccionado.

8 nadadores de cada categoría y sexo
Categorías infantil, años 2004 y 2005
Categorías Juvenil, nacidos 2002 y 2003.
Criterio de clasificación:


Como Primera Elección se incorporará a los nadadores con mejores tiempos por estilo y por
distancia, hasta completar 7 varones y 7 mujeres de cada categoría, que ocupen por sus tiempos
los primeros lugares, en las pruebas de 100 más. Libres, espalda, pecho y mariposa, 200 y 400
libres y 200 mts. Combinados, establecidos en jerarquía de calidad contra el record del campeonato
Chico Piscina Internacional



Como segunda opción se incorporaran los nadadores que por sus tiempos ocupen los segundos
puestos de acuerdo al porcentaje de record de Campeonato Chico Piscina Internacional.



El Equipo Técnico Nacional se reserva el derecho de incluir un nadador por categoría y sexo de
acuerdo a su criterio. (8° Nadador)

Elección de entrenadores:
En tal sentido, las plazas serán cubiertas de la siguiente manera:


El Jefe de Entrenadores, será designado por CADDA.



El resto de los entrenadores serán propuesto por el Jefe de Entrenadores y designados por
CADDA.



Oficial Jefe de Equipo, será designado por CADDA .

Atento a lo mencionado en los párrafos precedentes los costos del evento son los siguientes:

Deportistas:

Todos los costos de traslado al lugar de concentración (Buenos Aires), para la partida al evento, son a
exclusivo cargo de los deportistas.

El costo del permiso que se requiere para salir del país, es a exclusivo cargo de los deportistas.

Los deportistas a cargo de CADDA no tendrán que abonar ningún otro costo adicional.

Los deportistas cuyos costos no están a cargo de CADDA deberán abonar, antes del día 05 de Setiembre,
en CADDA, o en su defecto en la misma fecha en su federación correspondiente, la suma de dólares
americanos 850 (U$S 850), por todo concepto.

Entrenadores:
Los entrenadores a cargo de CADDA no tendrán que abonar ningún costo. Aquellos entrenadores que
deseen acompañar a la delegación, el costo es de dólares americanos 850 (U$S 850), deberán abonarlo
antes del día 05 de Setiembre, en CADDA o en su defecto en la misma fecha en su federación
correspondiente, y esta suma incluye: Aéreo Buenos Aires–San Pablo–Buenos Aires , Transfer San Pablo–
Mococa–San Pablo, Traslados internos en Mococa, Hotel con desayuno, Almuerzo en tránsito y Cena del
último día.
DATOS IMPORTANTES

1. Los permisos de los deportistas menores deberán ser realizados de manera que les permitan salir sin
compañia del pais.

2. Los datos del vuelo son los siguientes:
06.40 – 09.25

Aerolineas

26 Set

Sao Paulo - Buenos Aires 06.55 – 09.50

Aerolineas

30 Set

Buenos Aires-Sao Paulo
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