COMPORTAMIENTO  EN  ENTRENAMIENTOS  Y  COMPETENCIA  
  
ATLETAS:  
  
1.  Directrices  Generales  de  Comportamiento  
A.  Se  debe  mostrar  respeto  mutuo  entre  las  atletas  
B.  Cooperar  con  los  funcionarios  durante  la  práctica  y  eventos  
C.  Mantenerse  alejado    de  la  música  y  mesas  de  puntuación  durante  los  eventos  
D.  Visualizar  el  buen  espíritu  deportivo,  vestirse  adecuadamente  y  comportarse  adecuadamente  
E.  Ser  respetuoso  de  otros  huéspedes  del  hotel  (tranquilo  en  horas  de  la  madrugada,  loslugares  de  
calentamiento  en  tierra,  etc.)  
F.  Llegar  a  tiempo  para  el  transporte  programado  desde  y  hacia  el  hotel  
G.  recoger  toda  la  basura  (envoltorios,  papeles,  botellas  de  agua,  etc.)  en  el  momento  de  partir  de  
piscina       
2.  Durante  la  Práctica  con  Música  
A.  No  golpear,  marcar  o  hacer  ruidos  debajo  del  agua,  mientras  que  otros  están  practicando  o  
compitiendo.  
B.  Salir  dela  piscina  tan  pronto  como  su  tiempo  de  práctica  ha  terminado  (esto  se  aplica  tanto  al  
calentamiento  con  música  como  al  entrenamiento  de  figuras)     
3.  Durante  la  práctica  abierta  (sin  música)  
A.  Cuando  hay  espacio  de    piscina  abierta  para  un  evento,  sólo  los  atletas  en  ese  evento  serán  
permitidas  en  la  piscina  de  competencia.  
B.  Se  permiten  utilizar  el  espacio  de  la  piscina  vacía  entre  los  eventos.  
4.  Durante  Figue  Competencia  
A.  Tiene  que  traer  su  acreditación  ID  para  cada  panel  de    figura  y  verificar  con  la  persona  
designada  para  ello.  
B.  Una  vez  comenzada  la  competencia  de  figuras,  no  hay  tiempo  de  práctica  adicional  en  la  piscina  
de  entrenamiento  para  ese  grupo  de  edad.  

5.  Durante  la  Competencia  de  rutina  
A.  Debe  observar  la  competencia  de  la  zona  designada  mientras  no  compite.  No  generar    ruidos  
altos,  gritos  o  elementos  que  puedan  interferir  con  los  atletas  que  compiten  o  la  capacidad  de  los  
jueces  para  escuchar  la  música.  
B.  Si  hay  espacio  disponible,  se  permite  la  práctica  en  la  piscina  de  la  práctica  siempre  que  no  sea  
perjudicial  para  los  atletas  que  compiten.  Sin  golpes,  no  está  permitido  marcar  o    los  ruidos  debajo  
del  agua.  
C.  Las  suplentes  del  equipo  no  están  autorizados  a  participar  en  la  Caminata  de  entrada.  Deben  
estar  junto  a  sus  entrenadores  cuando  su  equipo  está  compitiendo  
D.  Hay  que  estar  prontas  5  minutos  antes  de  la  hora  programada    para  el  "Desfile  de    Atletas"  
E.  Tienen  que  reportarse  con  la  persona  designada  2    rutinas  antes  de  competir  y  tienen  que  tener  
sus  acreditaciones.  
F.  observar  estrictamente  el  protocolo  del  lugar  sobre  el  tema  de  la    gelatina  
G.  Observar  el  lugar  designado  para  realizar  la  Caminata  y  el  área  designada  de  espera  de  pie,  de  
los  puntajes.  
6.  Entrega  de  Premios:  Las  atletas  deben  estar  a  tiempo  para  la  premiación  y  estar  vestidos  
apropiadamente  en  traje  largo  de  competencia  (chaquetas,  como  mínimo)  y  algo  en  sus  pies.  

