Mar del Plata, 19 de abril de 2022

La Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, tiene el agrado de invitar a
vuestras Instituciones Afiliadas a participar en el Campeonato Nacional de Infantiles y
Menores “Harold Barrios”
Será organizado por la FENBAS y fiscalizado por la CADDARA, y se realizará en el
natatorio Olímpico del EMDER, “Alberto Zorrilla”, sito en el Parque Municipal de Deportes
de la ciudad de MAR DEL PLATA entre los días 25 al 28 de mayo de 2022.
Inscripciones: deberán llegar al correo electrónico inscripcionesfenbas@gmail.com con
copia a cadda@hotmail.com confeccionadas por sistema TEAM MANAGER. Los tiempos
de inscripción deben estar certificados por la Federación de origen hasta el día jueves 19
de mayo a las 20:00 hs. En la integración de la delegación se solicita consignar número
telefónico de entrenador / delegada para una mejor comunicación durante el evento.
Pago de inscripciones y seguro obligatorio:
• El costo de inscripción será de $ 3.000,00.- (pesos tres mil) por cada nadador
inscripto, más $ 400,00.- (pesos cuatrocientos) en concepto de seguro. En caso de
contar con un seguro, al momento de la inscripción, mandar la nómina de los
deportistas certificada por la federación de origen.
El pago de inscripciones y seguro deberá ser depositado antes del día 19 de
mayo de 2022 en la cuenta de CADDA: Cuenta Corriente Nro. 71758/5 BANCO
CREDICOOP Sucursal 001 CBU 19100018 55000107175850. Para que el pago sea
correctamente imputado se debe informar por e-mail a la casilla de correo
cadda@hotmail.com el monto depositado o transferido, la fecha en que se efectuó
el mismo y a que Institución pertenece.
Disponibilidad del natatorio: Las instalaciones del natatorio estarán disponibles para
entrenamiento exclusivo de los inscriptos al Campeonato a partir de las 16,00 hs. a las
18,00hs. del día 25 de mayo.
Reunión de delegados: El día 25 de mayo a las 17,30 hs. en las instalaciones del EMDER
Ratificaciones: Para todas las jornadas por mail a inscripcionesfenbas@gmail.com hasta
el día 24 de mayo de 2022 a las 18 hs.
Alojamiento:
Reservas: (0223) 154173915 (Mariano)
Hoteles Cadi y Puerto Piedras
Horarios de la competencia:
• Por la mañana: Ablande: 08:00 hs. – Inicio del torneo: 09:30 hs.
• Por la tarde: Ablande: 16:30 hs. – Inicio del torneo: 18:00 hs
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Apto Médico: Todos los deportistas deberán presentar sin
excepciones el apto médico acompañado del listado de deportistas,
indicando a qué club pertenecen, en la mesa de entrada del ente.
Toda la información del Campeonato será publicada en: www.fenbas.com

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