MARATÓN ACUÁTICA SANTA FE – CORONDA
44 a EDICIÓN – FEBRERO 2018.
PRUEBA SELECTIVA PRECLASIFICATORIA OBLIGATORIA
Día y horario.
La prueba selectiva obligatoria para preclasiﬁcar para participar de la 44ª Edición
de la Maratón Santa Fe Coronda se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre
de 2017.
Lugar y horario de concentración: Comuna de Sauce Viejo. Horario Matutino.
Detalles: A confirmar.
Recorrido Total.
Cortada de Sauce Viejo hasta el Balneario Municipal de Coronda + 4 (cuatro)
vueltas a un trazado rectangular delimitado por boyas montado frente a la Costanera de Coronda.
Fiscalización: Federación Santafesina de Natación.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR.
Ser nadador/a federado/a de nacionalidad argentina, con edad mínima 14 años,
en actividad oficial; pertenecer a club o asociación o institución afiliada a Federación de Natación Local , afiliada y/o avalada y/o reconocida por Cadda.
Haber participado en forma acreditable - a satisfacción del Comité de Selección durante los años 2016/2017 en pruebas oficiales organizadas o fiscalizadas por las
federaciones locales y /o CADDA y/o haber participado en pruebas oficiales del
Campeonato Argentino, Campeonato Sudamericano o Competencias Internacionales de Aguas Abiertas y/o Pruebas de Aguas Abiertas pertenecientes a los circuitos
oficiales Grand Prix FINA de Maratones 2016 /2017 y/o FINA WORLD CUP (10km)
2016 /2017 , y/o en Campeonatos Mundiales Fina en los 5, 10 o 25 km.
Presentar certiﬁcado médico de aptitud física y ﬁrmar formulario deslinde
responsabilidad. (excluyentes ).
Botes guías: Cada nadador deberá proveerse - por sus propios medios - el correspondiente bote guía, que deberá obligatoriamente ser propulsado a motor (máximo 25 hp), con protector de hélice obligatorio y contar con todos los elementos de
seguridad que exige Prefectura. El número máximo de personas embarcadas
autorizadas en el bote guía: dos (2) (timonel y acompañante) que también deberán
ser provistos por el nadador.
Duración. Antecedentes. En la prueba selectiva para el año 2011 los tiempos de
los nadadores participantes fueron los siguientes: 1º Luciano Sales Rubio (Unión de
Santa Fe): 04.07.04, 2º Raúl Macedo (Libertad de San Jerónimo Norte): 04.15.39; 3º
Cecilia Biagioli (Aquavel de Córdoba): 04.17.25;4º Damián Juárez (Sindicato de Luz y
Fuerza de Santa Fe): 04.43.23. Año 2012 los tiempos de los nadadores participantes fueron los siguientes: Juan Marcos Budniewski ( Unión de Santa Fe) 04:22:58s;
Bruno Lemaire (Unión de Santa Fe) 4:41:33; Nadir Baca Paunero (Mega Sports,
Adrogué) : 5:09:25.(no preclasificó). Año 2015: Nicolás Segurado (Regatas Corrientes) 04: 08:22; David Daniel Panero (Belgrano San Nicolás) 04:09:36; Ignacio José
Ravagna (Brown, Adrogué) 04:15: 18; Daira Marín ( Deportivo Roca, Río Negro) :
04:16:03; Victoria Mori (Echesortu, Rosario) 04:21:05; Claudio Tissera (Club San
Jorge, Santa Fe) 04:21:53; Martín Grossi (Club Libertad San Jerónimo Norte)

04:23:54; Damián Juárez (Coronda, Santa Fe): 04:37:22; Yamila Alarcón (Club
Rowing, Paraná) : 05:03:09 (no preclasificó). Año 2017: 1º Matías Ezequiel Díaz
Hernández (Santa Cruz) – 4h 09m 12s . 2º Luciano Nicolás Segurado (Corrientes) –
4h 13m 41s .3º Matías Aguirre (Córdoba) – 4h 18m 14s. 4º Lucas Nicolás Bulazio (La
Plata, Buenos Aires) – 4h 27m 15s. 5º Jose Ignacio Ravagna (Buenos Aires) – 4h 28m
50s. 6º (1º rama femenina) Daira Marín (General Roca, Río Negro) – 4h 31m 13s. 7º
Claudio José Tisera (San Jorge, Santa Fe) – 4h 39m 27s
8º Martín Jorge Grossi (Esperanza) – 4h 40m 39s. 9º Fernando Ciaramella (Buenos
Aires) – 4h 47m 29s. 10º Marcos José Ricardo (Coronda) – 5h 07m 28s.
Requisitos para preclasiﬁcar.
El participante deberá completar obligatoriamente el recorrido total en el tiempo
límite de 4 horas 40 minutos (4 hs 40 m) caso contrario quedará excluido del
listado de preseleccionados / preclasificados.
Selección ﬁnal
La selección final para determinar la cantidad de nadadores /as preclasificados/as
a incluirse en el listado definitivo de participantes de la 44ª edición de la Maratón se
realizará – a criterio del Comité de Selección – en función de los tiempos logrados
por los preclasificados dentro del tiempo establecido ( 4h 40’) de competencia,
tomando en consideración la cantidad de solicitudes de inscripciones de nadadores/as argentinos/as y extranjeros/as recibidas por el Comité Organizador hasta la
fecha límite fijada por la federación internacional; la observancia a las cuestiones
reglamentarias establecidas por FINA; las medidas que hagan a la seguridad de la
prueba conforme parámetros determinados por Prefectura Naval Argentina.
Cupo: El cupo máximo de nadadores que clasificarán para participar de la Maratón
Acuática Santa Fe Coronda (Febrero 2018) será de DOS (02) NADADORES, de
acuerdo a los mejores tiempos obtenidos y que hayan cumplimentado con el
requisito de tiempo de clasificación ( 04h 40 minutos); en principio 01 caballero y 01
dama. De no cubrirse el requisito de cantidad / número por sexo, el cupo se
trasladará al otro género.
Fecha de cierre de inscripción: Viernes 10.11.2017.Inscripción: IMPORTANTE Y EXCLUYENTE: Por medio de nota con membrete
y aval oﬁcial de la Federación de Natación local a la que pertenezca el nadador
vía mail dirigida a Comité de Selección de la Maratón Acuática Santa Fe Coronda
2018 con todos los datos de filiación del nadador/a (Apellidos y nombres completos; documento de identidad; domicilio; teléfono, dirección de correo electrónico;
club al cual pertenece; federación de natación a la cual está afiliada; antecedentes
deportivos exigibles conforme reglamento; cualquier otro dato de utilidad. Certificado médico de aptitud física y firma de formulario de deslinde de responsabilidad
(excluyentes).
Enviar mail a: marcelomicocci@gmail.com;
Con copia de mail OBLIGATORIA a: ignaciopaez71@gmail.com; fesanatacion@gmail.com.
Costo de la inscripción: Pesos un mil doscientos ($ 1.200.- ) a abonarse previo a la
prueba selectiva.
Detalles de cuenta bancaria a depositar: En breve. Si algún nadador necesita contratar bote guía, contactarse a marcelomicocci@gmail.com;.Coronda, (Santa Fe) octubre 2017.-

