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Buenos Aires,  12 de enero de 2016 
 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

La FEDERACION DE NATACIÓN BUENOS AIRES, tiene el sumo agrado de invitar a 
todas las Instituciones del país a participar en el Campeonato República de Natación 
– Infantiles y Menores, organizado  por esta Federación, evento que se realizará en el 
natatorio del PARQUE SARMIENTO, sito en Avenida Ricardo Balbín 4750 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 22 al 25 de febrero de 2016. 

 

Inscripciones: deberán llegar al correo electrónico de FE.NA.BA. 
fenaba@yahoo.com.ar con copia a sergioantonini@cadda.org.ar y 
cadda@hotmail.com en sistema TEEM MANAGER hasta el día 15 de febrero a las 
18:00 hs. certificadas por la Federación de origen. 
 
Pago de inscripciones y seguro obligatorio: El costo de inscripción será de $ 450.- 
(pesos doscientos cuarenta)  para nadadores de equipos Argentinos y de U$S 45.- 
(dolares cuarenta y cinco) para los nadadores extranjeros, por cada nadador 
inscripto,  más $ 50 (cincuenta pesos) en concepto de  seguro obligatorio (solo 
para nadadores de equipos argentinos). Aquellos deportistas cuyas federaciones 
adjunten a las inscripciones copia de la póliza que acredite la existencia del 
seguro contratado para esos deportistas no abonaran el mismo.  
Es requisito obligatorio el efectuar el depósito bancario por el monto total de 
inscripciones a las siguientes cuentas de Cadda: Banco Provincia de Buenos 
Aires Cta cte N° 44513/1 CBU: 014 0000 7011 0000 4451310 o Banco Credicoop 
Casa Central 01 Cta Cte. 071758/5 Para su presentación, el vencimiento operará el 
día lunes 12 de febrero del cte año a las 20.00 Hs.  
 

Reunión de Delegados: el día 21 de febrero a las 18 hs. en instalaciones del natatorio 
del Parque Sarmiento.   

 

Ratificaciones: durante la reunión de Delegados.  

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

 

       H.C.E. de FE.NA.BA. 
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