Criterios Selectivos
15 FINA World Swimming Championship (25 mts)
16 al 21 de diciembre 2021 Abu Dhabi (UAE)

Consideraciones generales
La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, convoca a la conformación del Equipo Nacional que
representará al país en el próximo 15th FINA WORLD SWIMMING CHAMPIONSHIPS (25M) 2021, Abu Dhabi (UAE)
Específicamente en la disciplina de Natación, evento que se desarrollará entre el 16 y el 21 de diciembre del 2021.
En esta oportunidad FINA aceptará marcas alcanzadas tanto en piscina de 25 mts como en piscina de 50 mts, que
se realicen en torneos oficiales y reconocidos como selectivos para JJOO o Campeonato Mundial por FINA.
Argentina tomará como período selectivo los registros alcanzados en dichos eventos oficiales a partir del 1 de
diciembre del 2020 hasta el cierre del último evento selectivo en Argentina.

Criterios de clasificación
Primera Opción: Nadadores con Marca Fina A (hasta un máximo de 2 nadadores por prueba individual por criterio
propio de la organización)
De haber más de 6 nadadores en total (plazas aprobadas por ENARD) se respetará el orden de mérito alcanzado
con respecto a la marca solicitada para la asignación de plazas.
En caso que ningún atleta alcance la marca A, o no completarse el cupo de 6 nadadores con marca A, Cadda a
instancias de la propuesta del equipo técnico nacional podrá considerar la designación de nadadores hasta
completar un máximo de dos plazas femeninas y dos plazas masculinas con aquellas marcas de mejor
ponderación con respecto a las marcas solicitadas (siempre y cuando dichos registros superen o alcanzaran las
marcas B básicas de la organización)
Una 5ta y 6ta plaza podrán ser asignadas a las siguientes mejores marcas técnica ya sea masculina o femenina.

Designación de Técnicos
Atendiendo a los criterios habituales para designación de oficiales, CADDA designará al jefe técnico y un segundo
entrenador como así también al jefe de misión de acuerdo a la integración final de la delegación.

