CONFEDERACION ARGENTINA DE DEPORTES ACUATICOS (ETN)
Análisis Preliminar Dueto Nacional de Nado Sincronizado Londres 2012 - 27 Julio al 12 de Agosto
Las condiciones de participación a los JJOO 2012, son sumamente difíciles, con los cupos
establecidos por FINA y el sistema de acceso.
Participan solo 8 equipos y 24 duetos.
No hay clasificación por invitación ni promoción.
Hay un solo tipo de marca para la clasificación.
Sin excepciones, todos los países han conseguido su clasificación en los campeonatos
regionales (clasificación universal por continente).
El resto hemos tenido que disputar el Pre Olímpico, obligatorio.
Clasificaciones directas, por cada continente 1 equipo + 1 dueto:
Por América: Canadá, por haber ganado los JJPP Guadalajara 2011
Por Asia: China, Campeón de la Copa Asiática
Por Africa: Egipto
Por Oceanía: Australia
La clasificación por estos dos continentes se disputó en el Mundial de Deportes Acuáticos,
Shanghai, 2011. En Africa solo hay NS en Sudáfrica y Egipto, y en Oceanía, en Nueva
Zelanda y Australia), por lo que se jugó la clasificación directa en el Mundial.
Por Europa: el Campeón de la Copa Europa, Rusia deja el lugar al país sede de los JJOO,
Gran Bretania. Por lo tanto Rusia tuvo que ir al Pre Olímpico
Países clasificados por continente:
Canadá, China, Gran Bretaña, Egipto y Australia.
Quedan 3 plazas para equipos y
19 plazas para duetos a disputar en el Pre Olímpico.
El nuevo sistema de acceso modificado a los JJOO, incluye la regla de que todo país con
Equipo clasificado, automáticamente arrastra a su dueto a la clasificación directa.
Por lo tanto serán 8 los duetos clasificados directamente.
Quedando 16 vacantes para ocupar, de las 24 plazas otorgadas.
Las 3 vacantes de equipo y las 16 de dueto, se disputaron en la Serie Clasificatoria pre
Olímpica, obligatoria, en abril del 2012, en las mismas instalaciones de Londres, en donde
se realizarán los JJOO.
Todo se disputó en la Serie Clasificatoria, Pre Olímpico 2012.
El ingreso es tan restringido que únicamente se permite para JJOO, una sola nadadora
suplente de equipo y ninguna suplente de dueto.
El Dueto Argentino, formado por Etel y Sofía Sánchez, comienza su preparación para estos
JJOO, a mediados del año 2008, principio del ciclo Olímpico, pasando por una serie de
competencias internacionales que fueron abriendo el camino para lograr la meta.
El principio de clasificación por Universalidad (un país por continente), perjudicó la
posibilidad Argentina, ya que desde el año 2009 Argentina le gana tanto a Egipto y a
Sudáfrica como a Australia y a Nueva Zelanda, lo que hace que nos baje en dos lugares la
posibilidad del ingreso, ya que son plazas ganadas por Argentina, pero entran directo por
continente, no importa su marca menor.
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Por otro lado, en América tenemos países potencias en NS, como Canadá (entre los
primeros 4 del mundo), USA (en el top 10 mundial), México y Brasil (Campeón
Sudamericano), entre los primeros 16 del mundo y todos ellos con asistencia constante a
los JJOO.
Después de una intensiva preparación y logros, conseguimos la medalla de bronce en los
Juegos Odesur 2010 obteniendo la clasificación en Dueto y Equipo para los JJPP
Guadalajara 2011 y al comenzar el 2012, conseguimos una histórica Plata Sudamericana,
en solo, dueto y equipo, lo que hizo que Argentina fuera el posible 5to. país de América en
acceder a los JJOO.
Otra característica de los Juegos y del NS, al ser un deporte de larga duración, cada vez de
mayor longevidad y prolongación de la carrera deportiva, es que competiremos con
nadadoras que han soportado la tensión de tres ciclos olímpicos y medallistas mundiales,
con una experiencia e inteligencia competitiva, difícil de vencer.
Hay muchos casos de nadadoras mas de 30 años con mas de dos JJOO de experiencia.
Medallistas del 2004 y 2008 hoy compiten de nuevo en Londres, con toda la sabiduría y la
experiencia a cuestas, como el oro olímpico en dueto y equipo, Natalia Ischenko (Rusia),
campeona mundial desde el 2009, así como también Andrea Fuentes (España), medalla de
plata Beijing 2008 y Mundial 2011, en Solo, Dueto y Equipo.
La longevidad deportiva, la experiencia y las camadas emergentes de nadadoras,
conforman un núcleo duro de cada vez mayor nivel deportivo que para ser competitivas,
hay entrenar y mantenerse en nivel elevado todo el tiempo para poder acceder y
permanecer y tener presencia en los eventos internacionales, sobre todo de Europa, que es
donde está la mayoría del NS.
Etel y Sofía Sánchez, nuestro dueto nacional clasificado para los JJOO, tienen 22 años de
edad, llevan toda una vida en este deporte y hace 4 años que están entrenando sin
interrupciones, para este logro.
Están obteniendo logro tras logro, con muchísimo esfuerzo, levantando el nivel de
puntuación, escalando lugares en sudamericano, panamericano y mundiales.
Ni las nadadoras ni yo como entrenadora, tenemos ninguna experiencia en JJOO.
Es la primera vez que Argentina logra clasificarse para estos y por lo tanto no tenemos
ningún resultado nacional anterior, en este tipo de competencias, por lo que estamos
comenzando a escribir nuestra propia historia.
Se espera de éstos Juegos, un muy buen rendimiento del dueto nacional, superior a la
perfomance realizada en el Pre Olímpico 2012, logrando quedar en una puntuación de 8,1
puntos para arriba.
En el 2009 (Mundial de Deportes Acuáticos), comenzamos con una puntuación base de
7.50 puntos, aumentando progresivamente en las sucesivas pruebas, hasta quedar en el
8,1 puntos en el Pre Olímpico de este año y luego el 8,30 puntos logrados en el
campeonato preparatorio Infantas de España, en Palma de Mallorca en Junio 2012.
Crecimiento del Dueto Nacional, año a año:
2008 Sudamericano (Brasil): 3er. puesto dueto técnico
4to. puesto en dueto libre
2009 Mundial (Roma): 25vo. puesto dueto técnico
28vo. puesto en dueto libre
2010 Juegos Odesur: Medalla de bronce en dueto técnico + dueto libre
2011 Mundial (Shanghai): 24vo. puesto dueto técnico
22vo. puesto en dueto libre
2012 Sudamericano (Brasil): Medalla de plata en dueto técnico + dueto libre
2012 Pre Olímpico (Londres): 20vo. Puesto en dueto técnico + dueto libre
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Al terminar en el puesto 20 en la Serie Clasificatoria, quedamos como primera reserva, ya
que entraban hasta el puesto 19 + los 5 clasificados directos = 24 duetos de los JJOO.
Holanda produce una vacante, al no cumplir con todos los requisitos necesarios para su
participación. Además de la clasificación (puesto 12 conseguido), se le exigió que
terminaran en el puesto 7 de la Copa Europa. Terminaron 9nas., y así Argentina quedó
automáticamente clasificada.
Equipos Clasificados:
Rusia
España
China
Canadá
Japón
Gran Bretania
Australia
Egipto
Duetos Clasificados en orden alfabético:

Argentina
Australia
Austria
Brasil
Canadá
China
DPR Korea
Egipto
España
Francia
Gran Bretania
Grecia
Hungría
Israel
Italia
Japón
Kazakhstán
México
Republica Checa
Republica de Korea
Rusia
Suiza
Ukrania
USA
El equipo nacional, formado por Mónica López, como entrenadora principal, Carina Roscoe,
como Asistente e Ignacio Rodríguez, como preparador físico, ha realizado una sólida
preparación y se han cubierto las necesidades emergentes.
Desde Odesur 2010 con el incentivo a las medallas (bronce conseguido) y luego desde
2011 para los JJPP, con apoyo de la SDN y el ENARD se está trabajando y siguiendo la
evolución de nuestras nadadoras, que si bien Etel y Sofía Sánchez son la cara visible del
NS, la selección argentina de mayores está conformada por 12 nadadoras.
En el 2011 se han hecho una serie de campeonatos preparatorios junto con el equipo,
entrenado en la Blume, en Barcelona, nos hemos preparado en altura en la sede del
Comité Olímpico de USA en Colorado Springs y tuvimos el apoyo de dos etapas de 1 mes
cada una aproximadamente de la entrenadora, medalla de oro olímpica 1996, de USA,
Nathalie Bartleson, y la semana previa a los JJPP.
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Tuvimos la participación histórica que por primera vez nos clasificamos en equipo para los
JJPP 2011.
Se han obtenido buenos resultados en Shangai 2011 y Sudamericano de Belem 2012 en
donde Argentina logró romper el podio histórico sudamericano (Brasil, Colombia,
Venezuela), quedando solo detrás de la gran potencia que es hoy Brasil.
Se han mejorado aún los resultados en solo, dueto y equipo con la triple medalla de plata
Sudamericana 2012.
Hemos tenido un alto número de competencias, más con el dueto por su posibilidad de
clasificar a los JJOO.
El dueto nacional está en su fase final, entrenando en las instalaciones del Club Gimnasia y
Esgrima de Rosario, a la espera del ingreso a Londres el día 31 de Julio, 5 días antes del
inicio de la competencia de NS en los JJOO.
Sabemos que nos toca enfrentar un gran reto en Londres, el de poder izar la bandera
Argentina en el Nado Sincronizado y comenzar a escribir la historia olímpica de este
deporte.
Por haber clasificado en lugar 24, la mayor aspiración es lograr quedar en puesto 22,
superando la última marca obtenida quedando arriba de los 8 puntos de promedio.

Mónica Susana López
Responsable Equipo Técnico Nacional
Nado Sincronizado
Argentina
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