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Córdoba, 10 de enero del 2023 

 

CONVOCATORIA 

 

XXXVII Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales  

FEBRERO 2023 - CÓRDOBA – ARGENTINA 

 

 

Por la presente se convoca al XXXVII Campeonato Nacional de Saltos Ornamentales a 

todos los deportistas afiliados a CADDA con la obligación de cumplimentar series según 

reglamentación por categorías de edades CONSANAT y FINA.  

          Será evaluativo, integrar el ranking nacional. 

          Paralelo a este se llevara a cabo el Encuentro de Escuelas de Saltos Ornamentales. 

             

 

Lugar, Fecha y Hora 

             

            Se realizará del miércoles 1 al sábado 4 de febrero de 2023 en Instalaciones del Club 

Municipalidad de Córdoba, Argentina, sito en calle Avellaneda 2751 de Barrio Alta Córdoba. Los 

competidores podrán hacer ingreso al natatorio desde el día 30 de Enero desde las 9:30 hs hasta 

las 20hs, siempre con profesor a cargo. En adelante se informara horarios de entrenamiento y 

competencias. 

 

Inscripciones 

                      

          Las inscripciones quedan abiertas a partir del 2 de Enero 2022, deberán ser enviadas por 

e.mail, en un listado numeral con el total de deportistas, entrenadores, delegados y jueces que 

participarán en el torneo hasta en día 23 de enero. La lista de inscripción por pruebas deberá ser 

presentada con fecha límite el 25 de enero de 2023, E-mail: aliciamoselli@yahoo.com.ar.  

          Cada delegación deberá presentar al menos un juez. 

            Dichas planillas en formato Excel, debe contener fecha de Nacimiento, Nombre, Apellido, 

y firma del Profesor a Cargo. Estas les serán enviadas para completar, en adjunto, desde la 

organización. 

          Se adjuntará reglamento de este torneo. 

 

Alojamiento 

            

 El Alojamiento en el albergue de Club Municipalidad de Córdoba, será prioridad 

deportistas y entrenadores, para lo cual deberán comunicarse con la organización para la 

reserva del mismo.  

  

                       Se alojara solo un delegado y un juez, en caso de haber lugar disponible en este 

alojamiento.  
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                       De completarse las plazas de Club Municipalidad, deberán buscar alojamiento por 

cuenta de cada uno o cada delegación..                       

                      El alojamiento de los acompañantes correrá por cuenta de ellos mismos.  

   

Inscripción 

 

El  Costo de Inscripción para Federados será de $5000, el cual se abonara en su 50% el día 

de cierre de inscripción (miércoles 25) y el otro 50% al arribo de la delegación a la sede del 

torneo. Esto incluye alojamiento en albergue sin costo.  

 

Comidas     

  

         Las comidas correrán por cuenta de cada delegación, teniendo la posibilidad de reservar  

las mismas en la cantina de Club Municipalidad, a un precio accesible. Consultas: 0351- 

155937180. 

 

Traslados 

 

         Los traslados corren por cuenta de cada delegación. 

 

Reunión Técnica. 

 

        Se llevara a cabo el día Martes 1 a las 19:30 hs, en Club Municipalidad de Córdoba. 

 

Documentación 

 

          Presentar a su llegada a las instalaciones de CMC, fotocopia DNI, apto físico de los 

deportistas. 

 

Pruebas 

 

          Trampolín 1 y 3 metros;  plataforma de 5 metros, sincronizados 3 metros, Open. 

 

Premiación. 

 

                    Federados se premiaran con medallas los 3 primeros puestos por categorías.  

          Se premiara puestos por equipo Federados. 

           

NOTA: El presente evento queda supeditado a las medidas que puedan tomarse por las autoridades 

gubernamentales municipales, provinciales y/o nacionales. Cualquier cambio que surja sobre la 

marcha, le será informado a la brevedad. Próximamente se enviaran anexos.  

 

Comisión Técnica 
Saltos Ornamentales FCN.  


