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My predecessor listed the results of many of the Open Water Championships that 

occurred during the quad from Pan American Games to Pan American Games.  

This was important since Open Water was a new Olympic event and Federations 

needed to see the amount of Championship events occurring in the Americas.  I 

am detouring from that type of report.  Anyone looking for results is able to 

research the internet and find a complete set for any event.  I think it is important 

to look at the state of Open Water in UANA and thoughts for the future. 

 

Looking at International Open Water events and how the Americas finished in the 

top 10 Federations might give a good idea of the state of UANA Open Water.  In 

the London Olympics the Americas had 2 Federations in the top10 in the men’s 

and one in the women’s.  At the 2013 World Championships the Americas 

provided 3 Federations in the top 10 in the men’s 5K and 4 in the women’s.  We 

had 3 top 10 Federations in the men’s 10K and 4 in the women’s.  In the 25K we 

had 4 men’s Federations in the top 10 and 3 in the women’s.  The Team 

competition provided 2 Federations in the top 10.  At the 2014 World Juniors 

Championships the Americas placed one Federation in the top 10 in the men’s 5K 

and 3 in the women’s.  We finished with 3 Federations in the top 10 in the men’s 

7.5K and 2 in the women’s.  The Americas finished with one Federation in the top 

10 in the Team pursuit.  Overall this is not a bad result when you compare us with 

the rest of the world.  The problem is all these results were accomplished by the 

same four Federations.  Now the question I have to ask; is UANA getting better in 

Open Water or are four of our Federations getting better?     

 

Let us look at events of the past four years.  We had a multitude of UANA Open 

Water Championships planned and canceled.  The reasons for cancellation 



included, change in Federation leadership, change in government leadership, 

change in funding and lack of interest.  It is hard for a Federation to plan training 

and meet schedules when events are cancelled.  We feel the only way this event 

is able to be successful is with the inclusion of a UANA Masters Open Water 

Championship.  We hope the next committee will work toward the hosting of this 

event.   

The committee tried to provide an Open Water contact list for all UANA 

Federations.  We thought this would help open water information get to 

interested parties.  The majority of Federations did not reply.  The committee 

feels UANA needs to keep pushing for an Open Water Contact for each member 

Federation.   

The committee thought there was an increase in Open Water competitions in 

UANA and tried to put together a comprehensive event schedule.  The schedule 

improved each year, but we know we are missing many important competitions.  

We should continue listing the events and should work with each of the Zones to 

get a more comprehensive listing.   

The Pan American Festival was a success as far as Open Water was concerned.  

While only supported by two Zones it provided an opportunity for many of our 

financially limited Federations the ability to travel and their competitors gain 

valuable open water experience.  We would like to see the event continue in each 

year preceding the Pan American games.  We attempted to have a clinic but the 

clinician hit a deer on the way to the airport and totaled his car.  After watching 

the competition, a clinic would have been very beneficial to the swimmers and 

coaches with help on sighting, navigation, turns, and feeding. 

The committee feels we should do more in coaches and officials education.  

Coaches in many Federations are limited in their open water swimming 

knowledge. I did FINA Open Water Swimming clinics in the Cayman, and Turks 

and Caicos Islands.  Tomas Haces did several clinics for Spanish speaking 

Federations.  We need to encourage our Federations to take advantage of FINA 

grants to help defer the clinic costs.  We encourage the new committee to look 

for new ways to present clinics including social media. 



 

The way UANA is going to improve in open water is through better competition.  

We encourage each of the zones to start an open water circuit of competitions.  

The circuit could consist of anywhere between three and eight different meets or 

competitions.  Design it to serve the needs of your zone.  You might want age 

group, juniors, seniors and master’s involved.  Perhaps score it for a final team or 

Federation award.  We would also encourage allowing Federations outside to 

zone an opportunity to participate. 

 

Lastly I would like to thank President Coaracy and the UANA executive board the 

opportunity to serve as chairman of the Open Water Technical Committee for the 

past four years.  I encourage the zones to place people on the committee with a 

passion for the sport of Open Water Swimming.  Over the past four years only half 

of the committee provided any input.  Each zone has different needs and wants.  

It is important for those needs and wants to be presented to the entire UANA 

family.  That is accomplished through good committee members.     

   

Respectably submitted, 

Dennis Ryther 

Chair 

U.A.N.A. Open Water Technical Committee  
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Mi predecesor en la lista de los resultados de muchos de los Campeonatos de 

Aguas Abiertas que se produjo durante el cuádruple de los Juegos Panamericanos 

a los Juegos Panamericanos. Esto era importante desde Open Water era un nuevo 

evento olímpico y Federaciones necesitaba ver la cantidad de pruebas del 

Campeonato que se producen en las Américas. Estoy desviando de ese tipo de 

informe. Cualquiera que busque resultados es capaz de investigar el Internet y 

encontrar un conjunto completo para cualquier evento. Creo que es importante 

tener en cuenta el estado de Open Water en UANA y pensamientos para el 

futuro. 

 

En cuanto a los eventos internacionales en aguas abiertas y cómo las Américas 

terminó en el top 10 Federaciones podría dar una buena idea de la situación de la 

UANA Open Water. En los Juegos Olímpicos de Londres las Américas tenían 2 

Federaciones en el top10 en la década de los hombres y uno en el de las mujeres. 

En el Campeonato Mundial 2013 de las Américas presentó 3 Federaciones en el 

top 10 en la carrera de 5 km de los hombres y 4 en el de las mujeres. Teníamos 3 

10 principales Federaciones de 10K de los hombres y 4 en el de las mujeres. En el 

25K tuvimos Federaciones 4 de los hombres entre los 10 primeros y 3 en el de las 

mujeres. La competencia del equipo proporcionado 2 Federaciones en el top 10. 

En 2014 los mundiales junior las Américas puso una Federación en el top 10 en la 

carrera de 5 km de los hombres y 3 en el de las mujeres. Terminamos con 3 

Federaciones en el top 10 en 7,5 K de los hombres y 2 en el de las mujeres. Las 

Américas terminó con una Federación en el top 10 en la persecución por equipos. 

En general, esto no es un mal resultado cuando nos comparamos con el resto del 

mundo. El problema es que todos estos resultados fueron logrados por los 

mismos cuatro Federaciones. Ahora la pregunta que tengo que pedir; es cada vez 



UANA mejor en Open Water o están cuatro de nuestros Federaciones cada vez 

mejor? 

 

Echemos un vistazo a los acontecimientos de los últimos cuatro años. Tuvimos 

una multitud de UANA Campeonato Aguas Abiertas planificadas y canceladas. Las 

razones de la cancelación incluidas, cambio en la Federación de liderazgo, el 

cambio en el liderazgo del gobierno, el cambio en la financiación y la falta de 

interés. Es difícil para una Federación para planificar la formación y conoce los 

horarios cuando se cancelan eventos. Sentimos la única manera de que este 

evento es capaz de tener éxito es con la inclusión de un Campeonato Open Water 

UANA Masters. Esperamos que el próximo comité trabajará para la celebración de 

este evento. 

El comité trató de proporcionar una lista de contactos de Aguas Abiertas para 

todas las Federaciones UANA. Pensamos que esto ayudaría a la información aguas 

abiertas llegar a las partes interesadas. La mayoría de las Federaciones no 

respondió. El comité siente UANA debe seguir presionando para un contacto 

Open Water para cada federación miembro. 

El comité pensaba que había un aumento en las competiciones de Aguas Abiertas 

en UANA y trató de armar una agenda de eventos integral. El horario mejorado 

cada año, pero sabemos que nos estamos perdiendo muchas competiciones 

importantes. Debemos continuar enumerando los acontecimientos y debemos 

trabajar con cada una de las zonas para obtener una lista más completa. 

El Festival Panamericano fue un éxito en lo que se refiere a aguas abiertas. 

Mientras que sólo el apoyo de dos zonas que proporcionan una oportunidad para 

que muchas de nuestras Federaciones financieramente limitada la capacidad de 

viajar y sus competidores adquirir una valiosa experiencia en aguas abiertas. Nos 

gustaría ver que el evento continúe en cada año que precede a los Juegos 

Panamericanos. Hemos tratado de tener una clínica, pero el clínico golpear un 

ciervo en el camino al aeropuerto y totalizó su coche. Después de ver la 

competencia, una clínica hubiera sido muy beneficiosa para los nadadores y 



entrenadores con ayuda de avistamiento, la navegación, las vueltas, y la 

alimentación. 

El comité siente que deberíamos hacer más en los entrenadores y funcionarios de 

educación. Autocares en muchas federaciones están limitados en su 

conocimiento abierto piscina de agua. Hice Natación FINA de Aguas Abiertas 

clínicas en el Caimán y las Islas Turcas y Caicos. Tomas Haces hizo varias clínicas 

para Federaciones de habla hispana. Tenemos que animar a nuestros 

Federaciones para aprovechar las subvenciones de la FINA para ayudar a diferir 

los costos de la clínica. Animamos al nuevo comité para buscar nuevas formas de 

presentar las clínicas incluyendo los medios de comunicación social. 

 

La forma UANA va a mejorar en aguas abiertas es a través de una mejor 

competencia. Animamos a cada una de las zonas para iniciar un circuito de aguas 

abiertas de las competiciones. El circuito puede consistir en cualquier lugar entre 

tres y ocho diferentes cumple o competiciones. Diseñar para servir las 

necesidades de su zona. Es posible que desee grupo de edad, jóvenes, personas 

mayores y de involucrarse maestro. Quizás puntuación que para un equipo final o 

premio de la Federación. También queremos animar a que permiten Federaciones 

fuera a la zona la oportunidad de participar. 

 

Por último me gustaría agradecer al Presidente Coaracy y la junta ejecutiva UANA 

la oportunidad de servir como presidente del Comité Técnico de Aguas Abiertas 

durante los últimos cuatro años. Animo a las zonas para colocar a las personas en 

el comité con una pasión por el deporte de la Natación de Aguas Abiertas. En los 

últimos cuatro años, sólo la mitad de la comisión proporcionó ninguna entrada. 

Cada zona tiene diferentes necesidades y deseos. Es importante que esas 

necesidades y deseos que se presentará a toda la familia UANA. Esto se logra a 

través de buenas miembros del comité. 

   



Presentado respetable, 

Dennis Ryther 

Silla 

U.A.N.A. Comité Técnico de Aguas Abiertas 

 


