
 
 

 
 

 

Ultimo Selectivo Olímpico en Argentina y Tercer Evento Selectivo 

Nacional (Ce.N.A.R.D, 19 al 22 Mayo 2021) 
 

Dadas las limitaciones impuestas por el decreto de aislamiento social, La CADDA a instancias del ETN implementara en 

conjunto al último selectivo Olímpico Nacional en el País un evento evaluativo a modo de chequear el estado de forma y 

rendimiento de los nadadores con alguna posibilidad de integrar futuros seleccionados nacionales. 

Este selectivo - evaluativo Nacional 

No será un evento por puntaje de clubes, ni tampoco puntaje individual. 

Se respetará el orden de pruebas del último Campeonato Sudamericano Absoluto, solo en eventos individuales del 

programa olímpico. 

Serán convocados nadadores para disputar tres series de la siguiente manera: 

 Serie #1: nadadores nacidos en los años 2006- 2007 (Mejores 8 nadadores por tiempo de los últimos 

campeonatos de la Republica 2020) 

 Serie #2: nadadores nacidos en los años 2005-2004- 2003 (Mejores 8 nadadores por tiempo de los últimos 

campeonatos de la Republica 2020) consideración especial para los tres nadadores convocados al Campeonato 

Sudamericano 2020 y para nadadores que serán evaluados después que compitieran en los selectivos 

sudamericanos. 

 Serie #3: nadadores nacidos en el año 2002 y mayores (Mejores nadadores por tiempo en eventos desde el 

Camp Argentino 2019 al presente) 

 

Los nadadores solo podrán participar en los eventos por los que fueran convocados. (cualquier excepción dependerá del 

lugar en la final, la aprobación por parte de la organización del evento y la aprobación del ETN a fin de considerar y 

evaluar la integración de nuestros mejores Seleccionados Nacionales.  

Solo están autorizados a participar del evento aquellos nadadores que puedan legalmente (por su nacionalidad) integrar 

Seleccionados Nacionales Argentinos. 

El protocolo de participación aprobado por las autoridades sanitarias permite solamente un numero acotado de 

nadadores presentes por turno en el natatorio por lo que se disputarán series de finales directas en turnos por género 

En los siguientes horarios 

 14.00 hs. ablande varones 

 15.00 hs. competencia varones 

 16.00 hs. ablande mujeres 

 17.00 hs. competencia mujeres 

 

 



 
 

 
 

Consideraciones importantes: 

 El evento se realizará sin público 

 No hay premiación 

 Los deportistas deberán contar con su licencia 2021 renovada  

 El costo de inscripción es de $ 1.500 por deportista 

 Solo podrán ingresar al natatorio entrenadores designados por sus clubes que se encuentren matriculados en 

AFEN los cuales deberán ser informados por la Afiliada a CADDA para su incorporación en la lista de ingreso 

(deberán enviar nombre, apellido y número de DNI), aquellos que no se encuentren en el listado no podrán 

ingresar. 

 Los Deportistas, por intermedio de la Afiliada, deberán confirmar su participación o no en el selectivo dentro 

de las 72 hs de recibida la presente convocatoria.  

 

PRIMER JORNADA SEGUNDA JORNADA TERCERA JORNADA CUARTA JORNADA 

        

800 LIB 400 COMB 1500 LIB 200 MARIP 

200 COMB 100 ESP 100 MARIP 50 LIB 

100 LIB 200 PECHO 200 ESP 400 LIB 

100 PECHO 200 LIB         

 

 

 

 


