DIRECCION TECNICA FDPN
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y CLASIFICACION PARA NATACION
ARTISTICA 2018
Comunicado N°2 – Sudamericano Absoluto 2018
A continuación se encuentra la actualización del proceso Sudamericano Absoluto
2018 incluido en la comunicación realizada con anterioridad “Criterios de Selección
2018” .

2.

SELECCIÓN DE DEPORTISTAS

2.4. CAMPEONATO SUDAMERICANO ABSOLUTO 2018 – del 31 de
Octubre al 4 de Noviembre – Lima, Perú
2.4.1.

El equipo nacional estará conformado por un máximo de 12
deportistas.

2.4.2.

Forman parte de la pre-selección las nadadoras que participaron
en el proceso de juegos ODESUR – Cochabamba Junio 2018.

2.4.3.

Pueden aspirar a ser seleccionadas las deportistas nacidas en
2003 o antes.

2.4.4.

07 DE MAYO : Entrega del video con las rutinas de equipo
(marcación y ejecución) y la música de dichas rutinas, tanto en
marcación de tierra como la ejecución en el agua a las deportistas
pre-seleccionadas que se presentaron en el nacional de Trujillo
en el mes de abril y las deportistas de la selección.

2.4.5.

16 DE JUNIO : Inicio de los entrenamientos en conjunto con las
aspirantes a preselección. Las deportistas que viven en el
extranjero podrán integrarse a los entrenamientos en conjunto
con la selección a partir de esta fecha.

2.4.6.

18 DE JUNIO: Control de aspirantes en la ejecución de rutina
técnica. Se realizará un ranking de las pre-seleccionadas.
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2.4.7.

Se preseleccionaron 5 aspirantes de las deportistas que
participaron en el selectivo de Trujillo realizado el 08 del mes de
abril siendo invitadas a participar en los entrenamientos.

2.4.8.

Se tendrán en cuenta las notas de los jueces convocados en la
selección de los deportistas mencionados y las evaluaciones
solicitadas por el cuerpo técnico descritas mas adelante.

2.4.9.

La selección se hará sobre la ejecución de la rutina de equipo
técnico.

2.4.10. 03 DE AGOSTO: control técnico de las rutinas

a las deportistas de
pre-selección para continuar con el ranking. Los criterios a
utilizar en la evaluación son los siguientes:
a)

Se evaluará la ejecución una parte de la rutina técnica en
grupos de tres. Las nadadoras serán evaluadas de manera
individual. Esta evaluación será realizada por los jueces de
natación artística.

b)

Criterios de ejecución de las deportistas en el equipo combo
según los criterios de las entrenadoras, nivel de mejora,
acoplamiento y adaptación a los equipos actitud y
apropiación para la ejecución de la rutina, elevaciones y
velocidad para las formaciones

2.4.11. Los

entrenamientos serán enfocados en la elaboración de siete
rutinas. Los solos y los duetos serán definidos por el ranking y
criterios técnicos de las entrenadoras.

2.4.12. El

06 de octubre: se entregará la lista definitiva de las 12
seleccionadas que participaran en el Sudamericano de categoría
Abierta – Lima Peru.

2.4.13. La

dirección técnica y la FDPN han considerado la realización de
una Base de Entrenamiento en Cali- Colombia, del 28 de agosto al
9 de Septiembre.
El objetivo de esta concentración es el
intercambio con deportistas y entrenadoras de experiencia en la
disciplina y en piscina acondicionada para el deporte.
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2.4.14. Los

criterios de selección para el viaje a la concentración son los
que solicita el IPD,(asistencia y aval médico) sobre los resultados
del ranking (ver 2.4.6.).

2.4.15. Las

deportistas que participen en la base de concentración de
Colombia, deberán aceptar el comprometerse a tiempo completo
con los entrenamientos a partir del regreso.

2.4.16. 27 de agosto: Muestra y evaluación de todas las rutinas montadas

antes del inicio de la base de entrenamiento.
comentarios de jueces sobre rutinas.

Recepción de

2.4.17. Actualmente se encuentran pre-seleccionadas 13 deportistas. Dos

de estas pre-seleccionadas estudian fuera del país. Considerando
su situación especial se requiere que se reintegren al
entrenamiento de selección a más tardar el 1 de Octubre 2018.
2.4.18. El

15 de septiembre: control de rutinas.
cumplimiento de las tareas y mejoras.
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Evaluación de

