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Criterios Selectivos Trofeu Chico Piscina (Mococa, Brasil) - 

FENABA 
 

Categorías Participantes 
 

 Menores 2 y Cadetes 1 (Categoría Infantil de Brasil) 

 Cadetes 2 y Juveniles 1 (Categoría Juvenil de Brasil) 

 

Pruebas selectivas: 
 

 100 -200 -400 metros libres 

 100 metros espalda 

 100 metros pecho 

 100 metros mariposa 

 200 metros combinados 

 

Normas Selectivas 
 

 Se tomarán los records del campeonato (Trofeu Chico Piscina) como base para obtener 

el índice de calidad que logre cada nadador en las distintas pruebas 

 

 La Comisión Técnica de FENABA seleccionará por índice de calidad y hasta dos 

nadadores por pruebas como máximo a: 

 

 4 Varones Infantiles 

 4 Mujeres Infantiles 

 4 Varones Juveniles  

 4 Mujeres Juveniles 

 

FENABA se hará cargo del costo del pasaje aéreo, alojamiento, alimentación, transporte 

interno e inscripción al campeonato para los 16 nadadores detallados en el punto anterior, al 

Jefe de Equipo y los 3 (tres) Tecnicos Oficiales designados   

 

Al 5° y 6° pertenecientes a clubes de FENABA, clasificado por categoría y sexo, la 

Federación  pagará inscripción, alimentación y transporte interno en Brasil, los demás gastos 

estarán a cargo del nadador (deberá confirmar su participación al momento de la 

convocatoria) 

 

El 7° y 8° nadador estarán como suplentes ante alguna situación de baja. 
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 FENABA habilitará al equipo Técnico para seleccionar a 2 (dos) nadadores por categoría y 

sexo como refuerzo, a nadadores de clubes no pertenecientes a FENABA. Siendo requisito 

para estos la participación en el Campeonato Metropolitano, y la correspondiente 

autorización de la Federación a la que pertenecen. FENABA pagará inscripción, 

alimentación y transporte interno en Brasil, los demás gastos estarán a cargo del nadador 

(deberán confirmar su participación al momento de la convocatoria) 

            

Integración de Delegación: 
 

Jefe de Delegación, designado por C.D. de  FENABA 

Técnicos: 

1 por 1° calidad 

1 por 1° cantidad 

1 por 2° calidad 

 

Nota: Un técnico por institución en caso de que un club obtenga calidad y cantidad, en ese 

caso se elegirá al que continua en orden de cantidad. 

  

Durante el mes de septiembre de 2017, la Federación de Natación de Buenos Aires 

organizará un torneo selectivo para la conformación Final del Seleccionado que 

representará a esta Federación. 

 

 

 

 

 

 

 


