Estimados:
Comunicamos que a pedido de los interesados, esta Federación ha resuelto prorrogar
vencimiento de inscripción de los deportistas para el referido evento, A.A., hasta el próximo
jueves 13 del corriente hasta las 13:00hs.
Deberán remitir las inscripciones vía federación a los siguientes correos electrónicos:

fedetucunatacion@yahoo.com.ar
cadda@hotmail.com
lisandrogonzalez24@hotmail.com

Cordilamente.
Marcelo Plano
Secretario FTN

El próximo sábado 15 de diciembre, se disputará la primera fecha del Campeonato Argentino
de Aguas Abiertas en Tucumán

La primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas se realizará en el Dique el
Cadillal, en la provincia de Tucumán. Este evento, que contará con la participación de 120
nadadores, se desarrollará en El Cadillal, localidad ubicada a sólo 25 km de San Miguel de
Tucumán, con un tiempo de viaje estimado en sólo 15 minutos. Esta carrera es la principal del
deporte en la provincia de Tucumán, y es considerado de Interés Provincial, Interés Deportivo
e Interés Turístico. La misma tendrá distancias de 10.000 metros.

La localidad donde se llevará a cabo esta carrera, es uno de los principales centros turísticos
de la provincia, por las comodidades, bellezas naturales y cercanía a la capital tucumana.

Cronograma de la Fecha Nº1 del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas

08:00 Apertura de Parque
Cerrado.
08:30 Último llamado a los

nadadores.
08:45 Apertura y palabras alusivas.
09:00 largada de todas las distancias.
11:30 arribo de los último nadadores.
11:35 entrega de trofeos

Quienes deseen participar del evento, tendrán un gran descuento para alojarse en el Hotel
República, de tres estrellas superior, ubicado en Virgen de la Merced 71, a sólo metros de
Plaza Independencia (plaza principal de la provincia).

- Habitación Single: $890.- Habitación Doble: $1.200.- Habitación Triple: $1.700.-

Estos valores incluyen IVA, cochera y desayuno.

Para realizar la reserva y acceder al descuento, deben aclarar que serán participantes,
familiares o asistentes al Cruce a Nado de Dique El Cadillal, ya que será verificado con las
nuestras inscripciones.

Link: www.hotelrepublica.net

Además, otra gran alternativa y muy económica es el albergue del Complejo Ledesma, ubicado
en 25 de Mayo y Av. Sarmiento, con un costo de $100 por persona. Para reservar, debes
comunicarte al 3816071023.

En caso de buscar otro tipo de hoteles:

Hotel Jardín, ubicado en Laprida 463.
Hotel Miami, ubicado en Junin 580-

