CRITERIOS DE PRE-SELECCIÓN CALI 2017
R ESUMEN
Luego de finalizado el Campeonato de Clausura de Diciembre 2016, se ha procedido a realizar un
proceso de preselección con miras al Campeonato Sudamericano Juvenil a realizarse en Cali, Colombia
entre el 23 y el 30 de abril del 2017.
Las Categorías y pruebas a desarrollarse en Cali serán las siguientes tanto en damas como en varones:
Nacidos en 2002 y 2003:
•

Categoría 14-15 años y nadarán 5km

Nacidos en 2000 y 2001:
•

Categoría 16-17 años y nadarán 7,5km

Nacidos en 1998 y 1999:
•

Categoría 18-19 años y nadarán 10km

En esta etapa inicial se han definido como preseleccionados a aquellos nadadores ganadores en sus
categorías, siempre que estén dentro de los 5’ de distancia del ganador absoluto de la prueba y aquellos
que entran en un maximo de 1’ en los 5km y 2’ en los 10km del lider de cada categoría.
Se realizará un segundo evento pre-selectivo el 12 de Febrero en Valdivia y un tercero y definitivo el 5
de marzo en curauma para definir posteriormente la Selección Nacional que nos represente en Cali y
comprobar la calidad de los nadadores preseleccionados en diciembre. Por lo tanto, No es obligatorio
participar en los tres pre-selectivos pero si recomendable para poder llevar un seguimiento a la hora de
seleccionar.
De estos tres eventos preselectivos se definirá la nomina definitiva y selección Chilena al Sudamericano
Juvenil 2017. Cualquier nadador que NO participe de alguno de estos dos eventos preselectivos, no
tendrá la oportunidad de participar del sudamericano.
La selección Final contará con un máximo de dos damas y dos varones en cada categoria y genero,
Siempre y cuando tengan el nivel necesario para participar en el evento. Decisión que tomará el Jefe
Tecnico de Aguas Abiertas.
El financiamiento de los seleccionados será completo para el primer seleccionado en cada categoría y
genero, así como para el entrenador designado por el Jefe Técnico. El segundo seleccionado de cada
categoría debe financiar su viaje hasta el momento, sin embargo se estan realizando gestiones para
amortizar este gasto de los nadadores.

Se nominará 1 entrenador a cargo de la delegación deportiva financiado por fechida. Sin embargo,
podrá ser nominado un segundo entrenador en la selección siempre que sea capaz de financiar sus
costos de viaje y alojamientos.
Durante el mes de Marzo se realizara dos entrenamientos conjuntos de 2 a 4 días con la selección
Nacional, con financiamiento individual y voluntariamente. Durante los meses de febrero y marzo, todos
los preseleccionados podrán entrenar en el estadio nacional con el Jefe Técnico Nacional en los horarios
dispuestos.
A continuación damos a conocer la Lista de nadadores pre-seleccionados finalizada la primera etapa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VAITHIARE MONDACA – STADE FRANCAIS
KRASNA BARRENECHEA – STADE FRANCAIS
JAVIERA SENECAL – DEPORTIVO PLAYA ANCHA
DOMENIKA GODOY – ESCUELA NENUFARES
SEBASTIAN GONZALEZ – ANTOFAGASTA
CLAUDIO URZUA – ASOCIACION TALCA
SANTIAGO MENA – ASOCIACION TALCA
THOMAS GONZALEZ – ASOCIACION TALCA
BENJAMIN IBAÑEZ – ASOCIACION TALCA
DIEGO VEGA – DEPORTIVO PLAYA ANCHA

