PROCESO 2018
NATACION ARTISTICA
1. TODO COMPETIDOR:
Objetivo de la categoría:
•
Sudamericano TC 2018
COMPETENCIAS Planificadas:
Estas están condicionadas a los cupos entregadas por el COCH, y a las normas
establecidas por la organización, en cuanto a la cantidad mínima de Países
participantes.
•
Juegos Suramericanos 2018- ODESUR
•
Campeonato Suramericano especifico TC 2018
SELECTIVOS TC:
N°1: 5 enero 2018- Convocatoria Selectivo N°1
(20 deportistas)
N°2: 16/2 al 3/3 2018-Concentrado Cuerpo Técnico
(20 deportistas)
N°3: 24/3 Evaluación rutinas técnica y libre
(9 deportistas ODESUR-12 deportistas SUDAMERICANO TC).Se mantienen todas las
deportistas entrenando.
N°4: 22/5 NACIONAL INVIERNO
Se realiza una evaluación de rutinas técnica y libre, de manera individual. Las que
estaban seleccionadas para los juegos no tienen que hacerla, solo las nuevas
participantes.
N°5 Agosto Concentrado Entrenadora Extranjera
Definir Equipo TC, Sudamericano Adulto.
ENTRENAMIENTOS:
Para la categoría TC, los entrenamientos comienzan el día 12 de febrero 2018, serán
en doble jornada hasta el comienzo de la jornada escolar y/o universitaria.
A partir de marzo serán de lunes a sábado. Los horarios para los días domingos y
festivos se irán avisando de acuerdo a los progresos obtenidos y a la necesidades.
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2.

JUNIOR

Objetivo de la categoría:
•
Sudamericano Juvenil 2019
COMPETENCIAS Planificadas:
•
Nacional Brasilero
•
Sudamericano Juvenil 2019
Las deportistas junior que sean convocadas a la selección TC automáticamente
estarán pre-seleccionadas para la selección Junior, que tendrá su conformación
definitiva después de los campeonatos nacionales de invierno, donde el trabajo de las
selecciones TC y Junior se realizaran en conjunto.
SELECTIVOS JUNIOR:
N°1: 5 enero 2018- Convocatoria Selectivo N°1
(20 deportistas)
N°2: 16/2 al 3/3 2018-Concentrado Cuerpo Técnico
N°4: 22/5 NACIONAL INVIERNO. Finalizado este Campeonato se inicia proceso
específico Junior.
Se realizara una evaluación de rutinas técnica y libre junior, de manera individual. Las
que estaban seleccionadas para los juegos que sean junior están preseleccionadas y
no tienen que realizar el selectivo, solo las nuevas participantes.
El número de seleccionadas será el que complete los 14 cupos para el equipo junior,
descontando las que vienen del proceso anterior, que sean junior.
N°5: Agosto Concentrado Entrenadora Extranjera
Definición de las deportistas que conformaran el equipo que participara en el
Nacional de Brasil. Las 14 deportistas seguirán entrenando hasta Diciembre cuando
se defina el equipo para el sudamericano.
ENTRENAMIENTOS:
Para la categoría JUNIOR, los entrenamientos comienzan una vez finalizado el
Campeonato Nacional.
Las deportistas TC No podrán participar en competencias por sus clubes hasta
después del sudamericano TC, las deportistas junior que sean parte de la selección
TC tampoco podrán participar por sus clubes. Las juveniles y junior ( que no sean
parte de la selección TC) tendrán la opción de solicitar participar en Campeonatos por
sus clubes solamente hasta el Nacional de Invierno, por ello después de ese
momento sólo participarán por selección.
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3.-

JUVENIL A:

Objetivo de la categoría:
•
Sudamericano Juvenil 2019
COMPETENCIAS Planificadas:
•
Nacional Brasilero
•
Sudamericano Juvenil 2019
Las deportistas Juveniles (2006-2005-2004) serán invitadas a participar al
concentrado de Febrero (los días establecidos x año de nacimiento serán informados
en enero).
Durante el primer semestre se realizaran selectivos ( según calendario) y
concentrados para las deportistas juveniles que postulen a la selección juvenil. Deben
tener un 100% de participación.
Finalizado el Nacional de invierno se convocara (16 deportistas) a la pre-selección
juvenil de acuerdo al ranking (50%) y a la evaluación del cuerpo técnico (50%).
Las deportistas deben competir en los selectivos de la categoría que postulen.
En breve se pedirá a los clubes el listado de sus deportistas que estén interesadas en
participar en el proceso de selección juvenil.
PARA TODAS LAS CATEGORIAS:
•
Se llamara a alguna deportista en caso de ser necesaria para completar la
selección se consideraran los rankings de figura a la fecha, sin eliminar ninguno y/o a
la deportista que el cuerpo técnico considere necesaria.
•
Las deportistas TC No podrán participar en competencias por sus clubes hasta
después del sudamericano TC, las deportistas junior que sean parte de la selección
TC tampoco podrán participar por sus clubes. Las juveniles tendrán la opción de
solicitar participar en Campeonatos por sus clubes solamente hasta el Nacional de
Invierno, por ello después de ese momento sólo participarán por selección.
•
Las nóminas definitivas de las selecciones serán determinadas por la Comisión
técnica de Selección (cuerpo técnico selección y entrenadora extranjera que asesora
a la Federación), y se reservan el derecho de nominar a una deportista fuera del
ranking de ser necesaria en beneficio de la Selección.
•
El cuerpo técnico tendrá siempre la facultad de convocar a nadadoras que no
hayan formado parte en el proceso selectivo con objetivo de obtener un mejor nivel
para la selección Chilena.
•
Todos los clubes que quieran presentar en competiciones (Nacionales o
Internacionales) a deportistas que estén en proceso selectivo 2018-2019 deberán
presentar la solicitud con mucha antelación y por escrito a dichas competiciones a la
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Coordinadora de Natación Artística de la Federación de Deportes Acuáticos y a las
entrenadoras de selección. El Cuerpo Técnico tomará la decisión de si la “libera” para
tal prueba. Si el club no respetara, se consideraría falta grave con lo que nadadora
sería apartada del proceso selectivo.
•
Se pedirá a todas las nadadoras que quieran postular a selección que lean y
acepten un compromiso con y para la selección en el que deberán exponer los
horarios, lesiones y objetivo de futuro con la natación artística. Se pedirá un 100%
selectivos y concentrados, además de un 90% de asistencia a los entrenamientos.
•
Se invita a las deportistas que estén interesadas en formar parte del dueto TC
como suplente, a enviar su solicitud, sin presuponer que asumirá también todos los
beneficios, viajes). Las técnicas de la Federación (Marcia y Sandra) estudiarán
mediante el número de nadadoras que se manifiesten quien o quienes serán las
personas que tendrán la posibilidad de trabajar con el dueto.
•
El número de nadadoras convocadas podrían variar en cualquiera de las
etapas, si el cuerpo técnico lo considerara necesario en beneficio de la selección.
Ranking figuras 2018:
Durante el 2018 se realizarán controles de figuras (calendario 2018), los cuales
formarán un ranking 2018 y en caso de ser necesario se llamará a las nadadoras de
acuerdo al ranking para completar algún cupo de selección. No se borra ningún
control de figuras.
CLASIFICACION PARA EL PANAMERICANO 2018
Los clubes interesados en participar en este Campeonato deberán informar a la
Federación a más tardar 1 de marzo, en el caso de ser más de 1 club interesado en la
misma categoría se realizará un selectivo para asignar los cupos. El selectivo se
realizaría el día 17 de abril de 2018.
Nota:
Se realizara una reunión de trabajo con el Cuerpo Técnico (2 o 3 semana de
febrero),para cualquier duda o consulta en relación al Proceso 2018 , además de
confirmar el Calendario 2018.

Santiago, Diciembre 2017.
FEDERACION CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS
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