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Buenos Aires, 13 de enero de 2015

D. Juan Carlos Orihuela
Presidente CONSANAT
Estimado Presidente
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente con el fin de comunicarle que de acuerdo a
lo solicitado y autorizado por la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT)
y respondiendo a la solicitud de las afiliadas a CONSANAT, la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE DEPORTES ACUÁTICOS (CADDA), ha realizado las gestiones
pertinentes para realizar en simultaneo con las pruebas de World Cup de 10 km
Patagones - Viedma, el Selectivo Sudamericano para los Juegos Panamericano de
Toronto 2015, como también el Campeonato Sudamericano de aguas abiertas 2014.A continuación, cronograma correspondiente de los tres eventos
- martes 3 de febrero de 2015, llegadas delegaciones
- miércoles 4 de febrero de 2015, reunión técnica prueba de 5 km
- jueves 5 de febrero de 2015, prueba de los 5 km
- viernes 6 de febrero de 2015, reunión técnica prueba de 10km y de prueba de equipos
- sábado 7 de febrero de 2015, prueba 10 km
- domingo de febrero de 2015, prueba mixta de relevo
SUDAMERICANO AGUAS ABIERTAS ABSOLUTO
Dado, que el Campeonato Sudamericano se llevará a cabo acorde a las reglamentaciones
de la Confederación Sudamericana de Natación (CONSANAT) y respondiendo a la
solicitud de las afiliadas a CONSANAT vigente, en todo lo pertinente a costo ( 50 $ por
persona por noche ), cupos (dos nadadores por género, más un entrenador y un oficial ) y
demás requisitos para la premiaciones correspondiente, se recibirán las inscripciones
hasta el viernes 23 enero de 2015 a las 18:00 horas Argentinas, en la dirección de email: cadda@hotmail.com .
Las inscripciones deben especificar las pruebas de cada nadador y sus datos completos
correspondientes.
A los efectos de coordinar todo lo referente a la logística (reservas de hoteles, arribos,
medios de transporte, etc) deberán comunicarse con la Sra. Patricia Querejeta al e- mail
pquerejeta@noticiasnet.com.ar y/o con el Sr. Patrick Mills al e-mail mhzplm@gmail.com

CLASIFICATORIO PARA PANAMERICANOS TORONTO 2015, AGUAS ABIERTAS
Por decisión del Comité Ejecutivo de CONSANAT, participarán todos los inscritos en el
Sudamericano y World Cup (afiliados CONSANAT) en la prueba de 10 km a realizarse el
SÁBADO 7 DE FEBRERO DE 2015, clasificándose los 7 (siete) primeros de cada género,
siempre que dentro de los 7 (siete) no superen dos nadadores por país por género, ante
cualquier renuncia o inconveniente de cualquiera de los nadadores clasificados
automáticamente ingresara dentro del cupo existente de 7 (siete) el correlativo inmediato,
respetando siempre de dos por país por genero.WORLD CUP, FINA
Los nadadores podrán inscribirse de acuerdo a la reglamentación FINA vigente para dicho
evento y con el comité organizador de la misma
Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente muy atentamente

Cdr. Fernando Terrilli
Presidente

