
Acta Nº 3                             
 
                                                                 Bahía Blanca, 6 de Agosto de 2014 
 
En el día de la fecha se realiza la reunión de Adasba 
 
Ortellado Daniel CD 
Pellicciotta Mario CD 
Mondon Ana CD 
Saad Julian CT 
Gimenez Gabriel CT 
Ramos Ariel CT 
Domenicheli Aymara CT 
Milano Luciano CT 
 
Siendo las 20:15 hs se inicia la reunion,que consta del siguiente orden del día. 
 
1º Calendario 2º Semestre del Año categorías Promocionales, Federados y Masters--Pre-Masters 
 
2º Fechas para Torneos de Masters y Pre-Masters 
 
Se Resolvió: 
 
Punto 1º 
Categoría Promocionales: Calendario 2º Semestre 2014 
 
La comisión directiva, decidio realizar en el segundo semestre, un Campeonato de 3 ( tres ) fechas, sin 
puntaje, el mismo se desarrollara de la siguiente forma: 
 
1ª Fecha 4 de Octubre, Natatorio Uno Bahía Club 1 jornada ( de tarde ) 3 pruebas individuales por categorías 
 
En categoría Pre—infantil se agrega la prueba de 50 mts libre, que conjuntamente con la prueba de 25 mts 
libre, se tendrá que elegir, en cual prueba competirá el nadador, no podrá hacerlo en ambas pruebas.( se 
entiende )  
 
Se repite el programa de pruebas del 1º semestre. 
 
2ª Fecha 25 de Octubre, Natatorio club Liniers 1 jornada ( horario a confirmar ) 3 pruebas individuales por 
categorias. 
 
En categoría Pre—infantil se agrega la prueba de 50 mts espalda, que conjuntamente con la prueba de 25 
mts espalda, se tendrá que elegir, en cual prueba competirá el nadador, no podrá hacerlo en ambas 
pruebas.( se entiende )  
 
Se repite el programa de pruebas del 1º semestre. 
 
 
3ª Fecha 29 de Noviembre, Natatorio club Olimpo 2 jornadas ( Mañana y tarde ) 4 pruebas individuales por 
categorias  
 
Se repite programa de pruebas del 1º semestre 
 
Categoría Federados: Calendario 2º semestre 2014 
 
La comisión directiva, decidió realizar en el segundo semestre, un Campeonato de 2 ( dos ) fechas con 
programa completos por puntos y 1 ( una ) fecha, sin puntos, con programa abierto, los mismos se 
desarrollaran de la siguiente forma. 
 
1ª Fecha 27 de Septiembre, Natatorio club Liniers, Programa abierto ( horario de mañana ) 
 
Se repite programa de pruebas del 1º semestre 
 
2ª Fecha 18 de Octubre Natatorio Uno Bahia Club, 1er medio programa completo, 2 jornadas ( mañana y 
tarde ). 
 
Se repite programa de pruebas del 1º semestre 
 



3ª Fecha 15 de Noviembre, Natatorio club Olimpo, 2do medio programa completo, 2 jornadas ( mañana y 
tarde ). 
 
Se repite programa de pruebas del 1º semestre 
 
 
Punto 2º 
Categoría Masters y Pre-Masters: Calendario 2º semestre 2014 
 
La comisión directiva: Decidió realizar 2 Torneos en el segundo semestre en los natatorios de Aqua Gym 
H2o y Natatorio a confirmar 
 
1º Fecha 27 de Septiembre Natatorio del Aqua Gym H2o, programa a confirmar ( Horario de tarde ) 
 
2º Fecha 1º de Noviembre Natatorio a confirmar, programa a confirmar ( Horario a confirmar ) 
 
Categoria Federados 
 
Se decidió que los costos de inscripción del segundo semestre de los torneos, sean iguales a los del primer 
semestre, de un valor de:  
$90 por nadador. 
 
No se le cobrara inscripción a los 10 Campeones del primer semestre del año 2014 de las categorías: 
menor, cadetes, juvenil 1, juvenil 2 y mayor de ambos sexos.  
 
Categoría Promocionales 
 
Se decidió que los costos de inscripción del segundo semestre de los torneos, sean iguales a los del primer 
semestre de un valor de: 
 
Pre--infantiles: $50 por Nadador 
Infantiles, menores, cadetes y juveniles: $60 por nadador 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
                                                                          Comisión Directiva 


