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Juveniles:
Sede: 3ra fecha del Campeonato Argentino – Mendoza.
Fecha: 24 de febrero de 2018.
Se formará un preseleccionado con aquellos nadadores que logren:
1- Primer puesto en la distancia correspondiente en su categoría y el 2do puesto,
siempre y cuando establezca una diferencia menor de 30’’ con respecto al ganador de
la prueba.
2- Los nadadores que cumplan con el punto 1, deberán concurrir a las diferentes
concentraciones, ya que las mismas serán evaluativas.
3- La etapa evaluativa abarca desde el selectivo, hasta 45 días previos al evento
internacional.
4- Los eventos internacionales para 2018 (Panamericano Junior y Mundial Junior).
Ambos aun no oficializados por FINA.
5- La conformación del equipo, dependerá en cantidad de nadadores y oficiales de:
- Nivel presentado por los atletas (en relación al nivel internacional)
- Apoyo logrado por Secretaria de Deporte, Enard y Cadda.
6- El ETN, se reserva el derecho de incorporar 1 o más nadadores que hayan participado
del selectivo, para que se incorporen al preseleccionado.

MAYORES: ‘’Selectivo para los Juegos Odesur y Campeonato Sudamericano’’
1- Etapa evaluativa y obligatoria
a- Sede: 3ra fecha del Campeonato Argentino – Mendoza.
b- Fecha: 24 de febrero de 2018.
c- Dicha etapa consiste en que los 10 primeros de cada sexo, en la distancia de 10 km,
tendrán la posibilidad de participar de la etapa selectiva. (Sin excepción).
d-Los 2 primeros de cada categoría juvenil (5km y 7,5km), estarán habilitados a participar
de la etapa selectiva en los 10 km.
2- Etapa selectiva

a- Sede: 4ta fecha del Campeonato Argentino – Santa Fe.
b- Fecha: 15 y 17 de marzo de 2018.
c- El día jueves 15, se llevará a cabo la distancia de 5km. (en esta distancia, no hay un
requisito previo).
C1- el ganador por sexo, será seleccionado para participar de la distancia en el
Campeonato Sudamericano categoría mayores.

d- El sábado 17 se llevará a cabo el selectivo en los 10 km, donde podrán participar los
mencionados en los puntos 1c y 1d.

e- Serán seleccionados el ganador de la distancia por sexo, el 2do, siempre y cuando
llegue a menos de 30’’ del ganador de la prueba selectiva.

f- Los nadadores seleccionados, deberán concurrir a las diferentes concentraciones,
competencias y campus de altura, previstos como parte preparatoria, con carácter de
‘’OBLIGATORIEDAD’’

g- El ETN, se reserva el derecho de desafectar aquel deportista que no cumpla con el
punto f.

h- El ETN. Se reserva el derecho de incorporar algún nadador del selectivo, que no
cumpla con el punto e.

