2018 PANAMERICANO UANA
CAMPEONATO DE NADO SINCRONIZADO
AGOSTO 6 - 11 , 2018
Riverside, California - USA
CONVOCATORIA
PRELIMINAR

La UANA convoca a todos sus países afiliados a participar en el Campeonato
Panamericano de Nado Sincronizado UANA 2018 en Riverside, California,EEUU.
FECHAS DE INSCRIPCIÓN:
Mayo 7, 2018
Junio 6, 2018
Julio 6, 2018
Julio 6, 2018
Julio 6, 2017

Inscripciones Preliminares
50% de todos los costos de Registración
Fecha final para enviar la música al CO
Inscripciones Finales
Registración final del 50% de los costos

Campeonato Panamericano UANA de Nado Sincronizado 2018
Cronograma Preliminar de Competencia
Agosto 4, 2018 ‐ Agosto 11, 2018
Agosto 4, 2018
‐Arribo del Presidente del CTNS, CTNS Secretario/Juez Arbitro, Asistente de Arbitro
Agosto 5, 2018
‐Arribo de la Comisión del CTNS, Jefe de Cómputos, Encargado de Jueces
‐Reunión del Juez Arbitro, Comisión y Jefe de Cómputos con el CO
Agosto 6, 2018
‐Arribo del CTNS
‐Arribo de Delegaciones
‐Reuniones Generales del CTNS durante todos los días (mientras el tiempo de arribo
lo permita) en el Hotel
13:00‐18:00
Práctica en Piscina ‐ Sin Música
19:00
Sorteo de los Grupos de Figuras en el Hotel
Agosto 7, 2018
7:30‐7:45
7:45‐16:15
9:00‐12:00
12:00‐13:00
13:00‐14:30
14:30‐16:00
16:00‐16:30
16:15‐16:30
16:30‐16:45
16:50‐18:00
18:05‐19:20
19:25‐20:00
20:00‐20:15
Agosto 8, 2018
8:55‐9:10
8:45‐9:30
9:10‐9:30
9:35‐10:35
10:40‐11:10
10:40‐11:05
11:15‐13:20
13:20‐14:20
14:20‐14:50
14:20‐14:45
14:55‐15:00
15:00‐16:00
16:00‐16:30
16:35‐16:50

Calentamiento
Práctica Oficial con Música
Reunión del CTNS en la Piscina
Pausa para Almorzar
Reunión de Team Leaders
Reunión de Jueces
Reunión Jueces para Rutina de Solo
Calentamiento 12 & Men Solo Prelim.
Calentamiento Solo JuniorLibrePrelim.
Preliminar Solo 12 & Menores
Preliminar Solo Libre Junior
Ceremonia de Apertura
Reunión de Jueces con Evaluador

Calentamiento
Reunión Jueces para Figuras de 12 & Menores
Calentamiento Figuras 12&Menores
Competencias de Figuras 12&Menores
Reunión Jueces para Figuras 13‐15
Calentamiento Figuras 13‐15
Competencia Figuras 13‐15
Pausa para Almorzar
Reunión Jueces Dueto Junior Libre & Dueto SeniorLibre
Calentamiento Dueto Libre Junior & Dueto Libre Senior
Desfile de Atletas para Final Dueto Libre Junior & Final Dueto Libre Senior
Competencia Final Duetos Libres Junior
Competencia Dueto Libre Senior Final
Premiación Para:

16:50‐17:20
16:50‐17:15
17:25‐19:30
19:30‐19:45
Agosto 9, 2018
7:45‐8:00
7:45‐8:30
8:00‐8:25
8:35‐8:45
8:50‐9:30
9:30‐10:10
10:15‐10:45
10:15‐10:45
10:50‐10:55
10:55‐11:35
11:35‐11:50

11:35‐12:35
12:35‐13:05
12:35‐13:00
13:10‐13:20
13:20‐14:05
14:05‐14:20
14:20‐14:30
14:30‐14:40
14:45‐15:15
14:45‐15:10
15:20‐17:00
17:05‐17:35
17:05‐17:35
17:40‐17:50
17:50‐18:50
19:00‐19:20

19:00‐19:20
Agosto 10, 2018
8:30‐8:45
8:30‐9:15
8:45‐9:15

Dueto Libre Junior
Dueto Libre Senior
Reunión Jueces para Solo Preliminar 13 ‐ 15
Calentamiento Preliminar Solo 13 ‐ 15
Competencia Preliminar Solo 13‐15
Reunión Jueces con Evaluador

Calentamiento
Reunión Jueces para Rutinas Junior & Senior Solo Libre
Calentamiento Solo Libre Final Junior&Senior Libre Final
Desfile de Atletas para Finales de Solo Junior & Senior Solo Libre
Competencia Finales Solo Libre Junior
Competencia Finales Solo Libre Senior
Reunión Jueces para Finales Dueto12 & Men.
Calentamiento Finales Dueto 12 & Men.
Desfile de Atletas para Finales Dueto 12&Men.
Competencia Finales Dueto 12&Menores
Premiación para:
Solo Libre Junior
Solo Libre Senior
Dueto 12 & Men.
Pausa para Almorzar
Reunión Jueces para Finales Dueto Tec. Junior & Dueto Tec. Senior
Calentamiento Dueto Tec. Junior, Duet Tec. Senior & Dueto Mixto
Desfile de Atletas Dueto Tec. Junior, Dueto Tec. Senior & Dueto Tec. Mixto
Competencia Finales Dueto Tec. Junior
Competencia Finales Dueto Tec.Senior
Competencia Finales Dueto Tec. Mixto Junior
Competencia Final Dueto Tec.Mixto Senior
Reunión Jueces para Dueto Preliminar 13‐15
Calentamiento Dueto Preliminar 13‐15
Competencia Dueto Prelimnar 13‐15
Reunión de Jueces para Final Libre Combinada
Calentamiento Final Libre Combinada
Desfile de Atletas para Final Libre Combinada
Competencia Finales Libre Combinada
Premiación para:
Dueto Tec Junior
Dueto Tec Senior
Competencia Final Dueto Tec Mixto Junior
Competencia Final Dueto Tec Mixto Senior
Libre Combinada
Reunión Jueces con el Evaluador

Calentamiento
Reunión Jueces para Final Solo 12&M & Solo 13‐15
Calentamiento Final Solo 12&M & Final Solo 13‐15

9:20‐9:30
Desfile de Atletas para Finales Solo 12&M & Solo 13‐15
9:30‐10:30
Competencia Finales Solo 12&Menores
10:30‐11:30
Competencia Finales Solo 13‐15
11:35‐12:05
Reunión Jueces para Finales Solo Tec Junior & Solo Senior Tec
11:35‐12:05
Calentamiento Finales Solo Tec Junior & Tec Solo Senior
12:10‐12:15
Desfile de Atletas para Finales Solo Tec Junior & Solo Tec Senior
12:15‐12:45
Competencia Finales Solo Junior Tec
12:45‐13:00
Competencia Finales Solo Tec Senior
13:00‐14:00
Pausa para Almorzar
13:45‐14:00
Premiación de: Solo Tec Junior Solo
Tec Senior Solo 12&Men Solo 13‐15
14:00‐14:30
Reunión Jueces por Equipo Tec Junior & Equipo Tec Senior
14:00‐14:25
Calentamiento Finales Equipo Tec Junior & Equipo Tec Senior
14:35‐14:55
Desfile de Atletas para Finales Equipo Tec Junior & Equipo Tec Senior
14:55‐15:25
Competencia Finales Equipo Tec Junior
15:25‐15:55
Competencia Finales Equipo Tec Senior
16:00‐16:30
Reunión Jueces para Finales Dueto 13‐15
16:00‐16:25
Calentamiento Finales Dueto13‐15
16:35‐16:40
Desfile de Atletas para Finales Dueto 13‐15
16:40‐17:40
Finales Dueto 13‐15
17:50
Premiación para:
Equipo Tec Junior
EquipoTec Senior
Dueto Tec 13‐15
17:40‐18:00
Reunión de Jueces con Evaluador

Agosto 11, 2018
8:30‐8:45
8:30‐9:15
8:45‐9:15
9:20‐9:25
9:25‐10:25
10:30‐11:00
10:30‐11:00
11:05‐11:10
11:10‐11:25
11:25‐11:40
11:40‐12:25
12:25‐13:25
12:25‐12:45

13:25‐13:55
13:25‐13:55

Calentamiento
Reunión Jueces para Finales Equipo 12&Menores & Foto
Calentamiento Finales Equipo12 & Menores
Desfile de Atletas para Finales Equipo 12&Menores
Competencia Finales Equipos 12&Menores
Reunión Jueces para Duetos Mixtos & Finales Equipos13‐15
Calentamiento Duetos Mixtos & 13‐15 Finales Equipos
Desfile de Atletas para Duetos Mixtos & Finales de Equipo 13‐15
Competencia Finales Duetos Mixtos Libres Senior
Competencia Dueto Mixto 12&U, Dueto Mixto 13‐15 & Dueto Mixto Libre Junior
Competencia Finales Equipos 13‐15
Almuerzo
Premiación:
Equipo 12&Men
Dueto Mixto Libre Senior
Dueto Mixto 12&Men.
Dueto Mixto 13‐15
Dueto Mixto Junior
Equipo Libre 13‐15
Reunión de Jueces para Finales de Equipos Libre Junior & Equipos Libre Senior
Calentamiento Finales de Equipos Libre Junior & Equipos Libre Senior

14:00‐14:10
14:10‐14:40
14:40‐15:10
15:15‐15:30
15:15‐15:30

15:45‐17:00
19:00

Desfile de Atletas para Equipos Libre Junior & Equipos Libre Senior
Final Equipo Libre Junior
Final Equipo Libre Senior
Reunión de Jueces con el Evaluador
Premiación para:
Equipo libre Junior
Equipo Libre Senior
Clínica de Devolución para Entrenadores
Fiesta de Clausura y Premiación General

UBICACIÓN DE LA PISCINA: Riverside Aquatics Complex ubicada en Riverside
City College 4800 Magnolia Avenue, Riverside, CA 92506
www.riversideaquaticscomplex.com
ESPECIFICACIONES DE LA PISCINA:
Área de competencia: 30 metros x 25 metros
Total de largo: 65 metros. Habrá una pantalla que definirá el área de
competencia y el área de entrenamiento.
Profundidad: 5 metros (17 pies en el comienzo, y en bajada
a 2.4 metros (8 pies) Distancia del Deck al agua: 12”
Entrada: Comienzo debajo de la Torre de Clavados y en el bulkhead
La piscina es una Piscina Abierta (no cubierta).
ORGANIZADO POR:
USA Synchro, The Riverside Aquettes
The Riverside Convention & Visitors Bureau/Riverside Sports Commission
Unión Americana de Natación (UANA)
REGLAS que lo GOVIERNAN: FINA Unión American de Natación (UANA)
SANCIONADO POR:

Unión Americana de Natación‐UANA
Federación International de Natación (FINA)

MEET MANAGER:

Denise Shively, Meet Co‐Manager
(Entries, Fees, Competition questions)
2018UANASynchroUSA@gmail.com
1‐614‐208‐5759
Devin Carson, Meet Co‐Manager
(Hotel & Meals, Local transportation, Facility, Volunteers)
swimraq@gmail.com
1‐951‐227‐0762

EVENTOS:

12 y Menores:
13‐15:
Junior:
Senior:

Dueto Mixto

Figuras, Solos, Duetos y Equipos
Figuras, Solos, Duetos y Equipos
Solos, Duetos y Equipos RutinasTécnicas y Libre
(eventos separados)
Rutinas Técnicas y Libres: Solos
Duetos y Equipos (eventos
separados)
12&Menores, 13‐15, Junior,

Senior Libre Combinada

13 años y más

AEROPUERTO:

Ontario International Airport (ONT), Ontario, California. Distancia a la
Piscina: 20 millas. Transportación libre de cargo desde el Aeropuerto de
Ontario será provista a todos los invitados que se hospeden en el Hotel
/desde el Aeropuerto International de Ontario únicamente. Si Ud. vuela a
otro aeropuerto, deberá organizar su propio servicio de transporte al
Hotel Anfitrión.

HOTEL SEDE:

Marriott Riverside at the Convention Center
3400 Market Street, Riverside, CA 92501
Las delegaciones reservarán directamente a través del anfitrión de la reunión y
no con el hotel. (Costos a seguir)
* Cada Delegación se quedará en el Hotel Sede
Para aquellos que elijan no alojarse en el hotel sede, se requerirá una tarifa de
100.00 USD por día por persona. Esta tarifa no incluye transporte, comidas o
alojamiento.
El transporte entre el aeropuerto internacional de Ontario y el hotel oficial será
proporcionado por el OC, así como entre el hotel y la piscina. El transporte se
realizará del 6 de agosto al 12 de agosto. Aquellos que lleguen o salgan fuera de
estas fechas serán responsables de su propio transporte.

TRANSPORTACIÓN:

El transporte hacia / desde LAX está disponible por un costo adicional. Se requieren
reservaciones anticipadas de transporte.
FAMILIA & AMIGOS:

Marriott Riverside en el Convention Center
3400 Market Street. Riverside, CA 92501.
$133.00 USD por noche (solo habitación, no se proporcionan paquetes de
comida)
La tarifa incluye acceso a Internet inalámbrico básico y estacionamiento con
descuento de $ 11. Fecha límite de reserva: 6 de julio de 2018.

VISA INVITACIÓN:

USA Synchro proporcionará una carta de invitación al Campeonato a
todas las Federaciones, es un requisito para ingresar o participar en los EE.
UU.

LUGARES DE INTERES PARA VISITAR, VER: Información próximamente
ESPACIO DE PRÁCTICA: El tiempo de práctica y el espacio serán asignados a cada Federación
lunes 6 de agosto de 2018.

el

PRACTICA CON MUSICA:
Un horario de práctica con música para el martes 7 de agosto de
2018 será enviado por correo electrónico a las Federaciones una vez que
se hayan recibido las inscripciones finales.
PARTICIPANTES:

Cada participante en el campeonato debe ser miembro de un Club, Equipo
Regional o Nacional de una Federación debidamente constituida y afiliada con
FINA y UANA. La Federación debe estar en buena elación con UANA y FINA.

Cada Federación enviará una inscripción, que incluirá TODAS las inscripciones para
el país. El nombre del "TEAM LEADER" deberá aparecer en la lista. El Líder del
equipo es la persona a la que pasarán todas las comunicaciones de la Federación
al CO y del CO a la Federación.
REGLAS GENERALES: Cada Federación puede ingresar con Equipos Nacionales, Equipos Regionales o
Clubes. La inscripción en cada categoría es la decisión de cada Federación.
Las federaciones pueden llenar su inscripción en cada categoría con atletas de
una variedad de equipos o clubes, si así lo desean. La inscripción no debe
exceder de dos (2) entradas por evento por Federación y la cantidad de atletas
inscriptos debe caber en la cuota de atleta de veinticuatro (24) para cada
categoría de edad.

Los formularios de inscripción solo serán aceptados por la Federación en
nombre de todas las inscripciones de su país. No se aceptarán formularios de
inscripción enviados por un equipo o club regional. Todas los participantes
competirán como su Federación y no como Equipo Regional o Club individual.
INSCRIPCIONES:

El CO proporcionará los Formularios de Inscripción con las instrucciones
pertinentes a todas las Federaciones. Nota: Ningún atleta podrá participar
en la práctica musical ni competir hasta que el CO haya recibido todas los
pagos.

COSTO DE INSCRIPCIÓN:
Se cobrará una tarifa de $ 25.00. La información de pago se encuentra
en el formulario adjunto a este boletín.

INSCRIPCIÓN PRELIMINAR: Las inscripciones preliminares tienen que ser completadas y recibidas
antes de Mayo 7, 2018 usando los formularios oficiales.
Por favor use los formularios adjuntos y enviarlos antes de la fecha
límite. Enviar a: 2018UANASynchroUSA@gmail.com Con copia a
Erika Lindner: kelindner@rogers.com
El CO enviará confirmación por correo electrónico a cada Federación de las inscripciones recibidas.
Aunque la presentación preliminar debe presentarse el 7 de mayo de 2018, le instamos a que envíe la
información lo antes posible para que el CO pueda realizar los trámites de transporte, comidas y
alojamiento.
INSCRIPIONES FINALES: Los formularios de inscripción final deben incluir la siguiente información y el
Sello Oficial de la Federación. Una carta debe acompañar a todas las
inscripciones de la Federación, que establece que los atletas tienen permiso
de la Federación para asistir a la competencia.
Tenga en cuenta: es esencial que recibamos la siguiente información lo antes posible para ayudar con la
planificación de la competencia








Nombres de los atletas, fecha de nacimiento, categoría y eventos
Nombres de los entrenadores, chaperones, Líder del equipo y Delegado
Nombres de los jueces y su nivel en FINA y UANA
Fechas de llegada y salida, incluida la línea aérea, hora y número de vuelo
Hotel donde se alojará la delegación
Plazos de Inscripciones:
Inscripción Preliminar: Mayo 7,2018 (hasta 12 medianoche)
Inscripción Final: Julio 6, 2018 (hasta12 media noche)

Es responsabilidad de cada Federación asegurarse de que sus inscripciones estén completas y se reciban
dentro de los plazos mencionados anteriormente.
FECHA FINAL DE INSCRIPCIÓN La fecha final para recibir las inscripciones es Julio 6 de 2018 en los
formatos oficiales y reenviados al mail:
2018UANASynchroUSA@gmail.com
Recuerde que solo se envía una inscripción para ingresar a todos los atletas y rutinas en todos los grupos
de edad, por federación. No se aceptarán inscripciones de clubes individuales. (POR FAVOR COMPLETAR
TODOS LOS FORMULARIOS)

Cargos atrasados de inscripción a partir de 2018
Cualquier inscripción tardía recibirá una multa de $ 150.00 después de la fecha límite del 6 de julio de
2018.
Cualquier cambio en las inscripciones después del 6 de julio de 2018 tendrá una multa de $ 150.00.
Las inscripciones adicionales dentro de los 7 días de la competencia tendrán una multa de $ 250.00
CATEGORIAS DE EDADES:
Se aplicará la norma SSAG 2.1; Todos los competidores de Grupo de
Edades permanecen calificados desde el 1 de enero hasta el siguiente 31 de diciembre a la edad que
tienen al cierre del día (12 de la noche) el 31 de diciembre del año de la competencia.
Edad 12 & Menores
Edad 13 a 15
Junior (Edad 15 – 18)
Senior (15+)

Nacidos en 2006 o después
Nacidos en 2003 – 2005
Nacidos en 2000 – 2003
Nacidos en 2003 o antes

NADAR EN CATEGORÍA SUPERIOR:
Un atleta de 13‐15 o Junior puede nadar hasta una categoría
superior de grupo de edad solo para completar un Dueto y / o Equipo. Cuando
un (a) atleta (s) nade (n) en Dueto y / o Equipo, es posible que no nade esos
eventos en su propia categoría de edad. Los duetos deben tener un miembro
de la categoría de edad correcta y los equipos deben tener el 50% de sus
miembros de la categoría de edad correcta. No se permite que 12 y menores
naden por la regla FINA ASAG 4.
Los atletas Junior de Solo, Dueto y Equipo también pueden competir en Eventos Técnicos Senior.
INSCRIPCIÓN DE FIGURAS:

Cada Federación puede participar con doce (12) atletas por rutina de

equipo por grupo de edad en los eventos de Figuras. Cualquier número de
atletas de más de diez (10) podrán participar como "Honorarios" o pre‐
nadadores.

REGLAS DE COMPETENCIA:
12 & MENORES,
13‐15, JR, SR
Cada federación o club participante puede enviar un máximo de veinte y
cuatro (24) atletas y cuatro (4) entrenadores para CADA uno de los grupos de
edad, en 12 menos, 13‐15, Junior y Senior.
Para cada grupo de edad en solo, dueto y competencia de equipo, los atletas
pueden representar a cada Federación de la siguiente manera:
a. Si la Federación tiene dos (2) participaciones en el Equipo Nacional en solo,
dueto, dueto mixto y / o competencia de equipo para un grupo de edad, no se
permite la entrada de Equipo Regional o Club de la misma Federación.
For each age group in solo, duet and team competition athletes can represent
each Federation as follows:
b. Si la Federación tiene una (1) participación del Equipo Nacional en solo, dueto,
dueto mixto y / o competencia de equipo para un grupo de edad, entonces un
Equipo Regional o Club de la misma Federación puede ingresar un (1) solo,
dueto, dueto mixto y / o equipo para un grupo de edad. Una Federación debe
enviar el nombre del Equipo Regional o del Club para la Aprobación de la UANA.
c. Si la Federación no tiene competidores del Equipo Nacional en un determinado
grupo de edad para solo, dueto, dueto mixto y / o competencia de equipo, dos
(2) solos, duetos, duetos mezclados y / o equipos de un Equipo Regional o Club
de la misma Federación se les permite entrar.
Por cada Federación un (1) solo, un (1) dueto y un (1) equipo por categoría (12
& Menores, 13‐15, Junior, Senior) se le permitirá nadar durante la final con un
máximo de 12 rutinas.
Tenga en cuenta: cualquier evento con 12 o menos competidores tendrá un evento final solamente.
JUNIOR & SENIOR:
La competencia consistirá en rutinas técnicas y libres en solo, dueto, dueto mixto y equipo. Cada
Federación puede registrar a los mismos o diferentes atletas para ambos eventos. Los eventos Senior
serán solo eventos finales; no habrá eventos preliminares. Cada evento será un evento 100%; los puntajes
de las rutinas técnicas y libres no se sumarán para determinar la ubicación final. Los premios se otorgarán
a los 3 primeros en cada evento técnico y libre; uno por federación.
Tenga en cuenta: cualquier evento con 12 o menos competidores tendrá un evento final solamente

DUETOS MIXTOS:

La competencia será un evento FINAL solamente; no habrá eventos
preliminares. En las categorías de 12 y menores, 13‐15 y grupos de edad Junior,
cada evento de dueto mixto será un evento 100% FINAL. Las figuras no se
agregarán al puntaje de rutina para determinar la ubicación final. La premiación
se otorgará a los 3 primeros lugares en cada evento de dueto mixto; uno por
federación.

Tenga en cuenta: cualquier evento con 12 o menos competidores tendrá un evento final solamente
FINALES:

En las categorías de 12 y menores, 13‐15 y junior, solo un (1) solo, un (1) dueto
y un (1) equipo por categoría de edad de cada Federación pasarán a las Finales
con un máximo de 12 rutinas en Finales, por cada evento de rutina. La entrada
de puntaje más alta usando los puntajes combinados de rutina y figura avanzará
a las Finales; uno por federación.

LIBRE COMBINADA:

Este es un evento de categoría abierto para los grupos de edades,
competidores junior y senior de al menos 13 años de edad. Cada Federación
puede ingresar dos (2) rutinas en el evento Libre Combinada. Cada Libre
combinada puede consistir en 4‐10 atletas. Este evento competirá como un
evento 100% FINAL; no habrá evento preliminar. Las secciones (a), (b), (c)
anteriores también se aplican a este evento con respecto al número de atletas
que representan a la Federación.

JUECES:

Cada Federación o Club participante debe traer un mínimo de un (1) o un
máximo de cuatro (4) jueces FINA / UANA. El número máximo de jueces de
práctica por Federación es de dos (2).
Recargo de oficiales a partir de 2018

Países que no envían un juez a la UANA
$ 100.00 por federación hasta 8 nadadores. Cada nadador adicional $ 10.00 por nadador
Tenga en cuenta que las Federaciones que no tienen un juez de UANA o FINA no se les cobrará este
recargo.
Los jueces presentados por las Federaciones deben ser un JUEZ FINA o UANA. Tenga en cuenta la nueva
Política de Conflicto de Intereses de Fina para todos los jueces.
Política de conflicto de intereses:
Se considera que las siguientes categorías de personas tienen un conflicto de intereses:
‐Un pariente de un competidor
‐Un Entrenador actual de un competidor o pariente de un Entrenador actual de un competidor
‐Un Jefe de Equipo o Pariente de un Jefe de Equipo
‐Un habitante de la misma casa del Competidor y cualquiera de a), b) c) "Pariente" se refiere a una
persona conectada con otra por consanguinidad o matrimonio (incluyendo novio y / o novia). Relativo

también incluye relaciones de paso y es cualquiera de los padres, hijos, hermanos, tíos, tíos, sobrinos,
primas, primos o cónyuges. "Entrenador" se refiere a cualquier persona que entrene figuras y / o rutinas
regularmente al Competidor.
Los jueces deben observar el Código de ética FINA Sección F (Conflicto de intereses) y si un juez no
declara una situación de posible conflicto de intereses, el Presidente de FINA o uno de los miembros
ejecutivos de FINA puede remitir el asunto al Panel de Ética.
Habrá un Evaluador FINA en esta competencia.
Los jueces de las Federaciones no participantes son bienvenidos y se les permitirá juzgar en la
competencia, pero se dará prioridad a los jueces cuya Federación participe en la competencia.
DELEGADOS:

Habrá un (1) delegado por federación registrada. El Delegado se desempeña
como Jefe de la Delegación y es designado por su Federación para
representar a la Federación en todas las funciones oficiales. Complete el
nombre y la información de contacto de esta persona en el formulario de
inscripción.

JEFE DE EQUIPO:

Habrá un (1) Jefe de equipo por Federación. El Jefe del equipo será designado
por su Federación para servir de enlace entre el CTNS de UANA, CO y los
entrenadores, gerentes, oficiales y atletas de la Federación con respecto a la
administración y los aspectos organizativos de la competencia. Hay un
espacio en los formularios de inscripción para el nombre y la información de
contacto de esta persona, para que podamos contactar al Jefe del equipo si
es necesario.

PREMIACIÓN:

Las medallas se otorgarán al primer, segundo y tercer lugar en cada categoría en
rutinas y figuras, por grupo de edad.
Se otorgará un premio a la Federación con la acumulación más alta de puntos en
cada categoría de grupos de edad, menores de 12 años, 13‐15, Junior y Senior.
Se otorgará un premio High Point general a la Federación que acumule el mayor
número de puntos para todos los eventos y categorías de edad. Las
acumulaciones de puntos se calcularán siguiendo la Regla GR 9.8.5 del Manual
FINA 2017‐2021.

BANDERAS & HIMNOS NACIONALES: Cada Federación debe traer una bandera, 100cms por 150cms de su
País y un CD o archivo digital con su Himno Nacional.
DESFILE DE ATLETAS: El Desfile de Atletas se llevará a cabo antes de cada competencia Final de Rutina
de cada Grupo de Edad. Se anima a todos los atletas de todas las Federaciones
a participar. La vestimenta para el desfile son los trajes de calentamiento del
equipo o el uniforme del equipo apropiado.

VERIFICACIÓN DE PASPORTES: Se requieren pasaportes originales para todos los atletas en el momento
del registro y la federación anfitriona puede proporcionar fotocopias del pasaporte. La verificación del
pasaporte tendrá lugar durante la Reunión técnica.

VERIFICACIÓN DE TRAJES DE BAÑO: Ocurrirá durante la práctica con música oficial el 7 de
agosto de 2018 para garantizar que cumplan con las reglas de la FINA.
ATNCIÓN MEDICA:

Como recordatorio, todas las Federaciones deben llevar su propio seguro de
salud. El CO proporcionará personal técnico de primeros auxilios. Todas las
federaciones deben asumir la total responsabilidad de cualquier otro gasto
médico necesario.

REQUERIMIENTOS DE MÚSICA:
En la competencia se usará un formato digital. Cada Federación debe enviar por
correo electrónico sus archivos de música digital antes del 6 de julio de 2018 a USA Synchro en la
siguiente dirección:
swimraq@gmail.com
Debe haber un archivo digital (CD) para cada rutina registrada. La música grabada debe estar en archivos
con extensión mp o en archivos con extensión a WAV. Los entrenadores deben revisar la calidad de los
archivos digitales (CD), el tiempo y la integridad de las pistas. Se recomienda que el CD tenga un blanco
inicial de 3 a 5 segundos antes de la grabación real de la música. Cada CD debe identificarse de la siguiente
manera:
Apellido y nombre de la categoría del competidor
Rutina (solo, dueto, dueto mixto, equipo y combinada) País, club o Federación
Apellido del entrenador

TRANSFERENCIAS:

Información proximamente

SITIO WEB:

La información del evento se publicará en el sitio web de USA Synchro en la
página de eventos de 2018 UANA.

https://www.teamusa.org/USA‐Synchronized‐Swimming/Events/2018/August/06/2018‐UANA‐
Championships
Información también está puesta en el sitio web de UANA https://www.teamunify.com/
SubTabGeneric.jsp?team=uana&_stabid_=58025
Y sitio web de Riverside Aquettes https://www.swimraq.org/

