
 

 

                     

Temporada 2022 Metropolitano de natación FENABA 
 

 
Invitamos a todos los nadadores mayores de 16 años a representar al club CUBA en el Campeonato Metropolitano 
de Natación organizado por FENABA 2022. 
 
El torneo metropolitano constará de 8 jornadas (días sábados) con diferentes pruebas y se llevará a cabo en las 
instalaciones del Parque Olímpico de la ciudad de Buenos Aires 
  
¿En que categoría podrías participar?  
 
Juveniles:  de 15 a 19 años. 
 
Master:  de 20 años en adelante (cualquier edad!) 
 
Dentro de cada Categoría podés nadar como Promocional o como Federado  
 
Si ya te encontrás inscripto con anterioridad en FENABA, como promocional o federado, continuá leyendo para saber 
como proceder.   
 
Todos los interesados en participar deberán   
 

 Inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/TgEoRwUeLww437S86    
 Leer atentamente los requisitos  que se indican a continuación 
 Unirse al grupo de Whatsapp donde se indicarán las fechas, pruebas y organización de cada jornada 

https://chat.whatsapp.com/I848zTiRYn31jm7FUcLRWj 
 
Requisitos y documentación a presentar: 
  
Inscripción MASTER PROMOCIONAL:     

 Certificado apto médico para deportes de alto rendimiento o natación competitiva 
 Foto de DNI frente y dorso  
 Comprobante de pago vía transferencia a FENABA: 3.600$  

(CBU  0290005600000000475796 - Banco Ciudad ) 
 
Enviar copia digital a Dolores Nuñez Vieyra a lolinv@yahoo.com.ar antes del 10 de abril 

 
Inscripción MASTER FEDERADO:    

 Completar el formulario “Formularios de Solicitud de Licencia.doc” (Anexo1) y entregarlo a Laura Villarroya 
en un sobre cerrado aclarando Torneo Metropolitano y nombre para ser firmado por el club (SOLO SI NO 
ESTAS FEDERADO) 

 Certificado apto médico para deportes de alto rendimiento o natación competitiva 
 Foto de DNI frente y dorso  
 Comprobante de pago vía transferencia a FENABA: 5.200$  

(CBU  0290005600000000475796 - Banco Ciudad ) 
 
Enviar copia digital a Dolores Nuñez Vieyra a lolinv@yahoo.com.ar antes del 10 de abril 

 
Inscripción JUVENIL PROMOCIONAL:    

1- Certificado apto médico para deportes de alto rendimiento o natación competitiva  
2- Foto de dni frente y dorso 
3- Comprobante de pago vía transferencia a FENABA: $3.600  
(CBU  0290005600000000475796 - Banco Ciudad ) 



 

 

Enviar todo con copia física o digital Prof. Grisel Barrozo +116-115-8413 antes del 10 de abril 
 

Inscripción JUVENIL FEDERADO (consultar con tu entrenador): 
1- Completar y firmar el formulario “Formularios de Solicitud de Licencia.doc” (Anexo1). Entregarlo en un 

sobre cerrado a Grisel para ser firmado por el club.  
2- Certificado apto médico para deportes de alto rendimiento o natación competitiva  
3- Foto de dni frente y dorso   
4- Comprobante de pago vía transferencia a FENABA: $5.200   
(CBU  0290005600000000475796 - Banco Ciudad ) 
 
Puntos 2) 3) y 4) enviar copia física o digital Prof. Grisel Barrozo +116-115-8413 

 
Aranceles   
 
Anual: MASTERS y JUVENIL PROMOCIONAL: $3.600 
         MASTERS y JUVENIL FEDERADO: $5.200 
 
El pago anual se debe realizar por transferencia bancaria a FENABA a CBU  0290005600000000475796 - Banco 
Ciudad  
 
Jornada: En cada fecha se tendrá que pagar: 

  MASTERS Promocional y Federados: $2.200 por jornada por nadador 
  JUVENILES Promocional y Federados: $1.000 por prueba (por nadador) y $1.600 por participación en posta 

 
El pago en cada jornada se realizará en efectivo el día de la prueba. Un representante del Club junta el dinero entre 
todos los nadadores y va a mesa de control a pagar.  
 
Información sobre fechas de pruebas (días sábados) 
 
1. 26/3 
2. 30/4 
3. 4/6 
4. 16/7 
5. 20/8 
6. 10/9 
7. 8/10 
8. 26/11 
 
Horario 
Juveniles: por la mañana 
Masters: a partir de las 14 hs.  
 
Lugar  
Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Coronel Roca 5252, Villa Soldati, Buenos Aires.   
 
 
Dudas o consultas  
Por inquietudes en general hablar con Laura Villarroya (116-487-7883); Nicolás Cermesoni (115-803-3999) o Dolores 
Nuñez Vieyra (113-179-0508) 
 
Muchas gracias!  
Capitanía de Natación  


