Clasificatorio UANA 2021

Florida Swimming exige que todas las personas ubicadas en las tribunas de la piscina o en las
instalaciones durante una competencia sancionada/aprobada por Florida Swimming, deban usar
una máscarilla en todo momento, y es exigible por la administración del evento e instalaciones.

CLASIFICATORIO UANA 2021
Organizado por AZURA y MONTVERDE SWIMMING

Clermont, Orlando FL ǀ 29 de Abril – 2 de Mayo, 2021
Orlando Health - National Training Center
1935 Don Wickham Drive, Clermont 34711

SANCIÓN

Aprobación para Florida Swimming de USA Swimming #A-5573/5573-TT y presentado a
la FINA para su aprobación. “Al otorgar esta sanción, se entiende y acuerda que Florida
Swimming / USA Swimming / Union Americana de Natación / Azura Florida Aquatics y
Montverde Swimming quedarán libres e indemnes de cualquier responsabilidad o reclamo
por daños y perjuicios por lesiones a cualquier persona durante la realización de este
evento ".
Existe un riesgo inherente de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde
haya personas. COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa que puede
provocar enfermedades graves y la muerte. Según los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, las personas mayores y las personas con afecciones médicas
subyacentes son especialmente vulnerables.
USA Swimming, Inc., no puede evitar que usted (o sus hijos) se expongan, contraigan
o propaguen el COVID-19 mientras participan en eventos autorizados por USA
Swimming. No es posible prevenir la presencia de la enfermedad. Por lo tanto, si elige
participar en un evento autorizado por USA Swimming, es posible que se exponga y /
o aumente su riesgo de contraer o propagar COVID-19.

Clasificatorio UANA 2021
AL ASISTIR O PARTICIPAR EN ESTA COMPETENCIA, USTED ASUME
VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA EXPOSICIÓN AL
COVID-19, LIBERAR PARA SIEMPRE Y MANTENER INOFENSIBLES A: USA SWIMMING,
FLORIDA SWIMMING, UNION AMERICANA DE NATACION, AZURA FLORIDA AQUATICS
Y MONTVERDE SWIMMING Y CADA UNO DE SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES,
AGENTES O REPRESENTANTES DE CUALQUIER OTRO EMPLEADO REPRESENTANTE O
RECLAMOS, INCLUYENDO LESIONES PERSONALES, MUERTE, ENFERMEDAD, PÉRDIDA
DE PROPIEDAD, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A,
RECLAMOS DE NEGLIGENCIA Y CUALQUIER RECLAMO QUE PUEDA TENER PARA
BUSCAR DAÑOS, YA SEAN CONOCIDOS O DESCONOCIDOS, PREVISTOS O
DESCONOCIDOS CON EXPOSICIÓN, INFECCIÓN Y/O PROPAGACIÓN DE COVID-19
RELACIONADA CON LA PARTICIPACIÓN EN ESTA COMPETENCIA
Hemos tomado medidas mejoradas de salud y seguridad, para usted, nuestros
entrenadores, nadadores, oficiales y voluntarios. Debe seguir todas las instrucciones
publicadas mientras asiste a esta reunión. Existe un riesgo inherente de exposición al
COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas. COVID-19 es una enfermedad
extremadamente contagiosa que puede provocar enfermedades graves y la muerte. Según
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas mayores y
aquellas con afecciones médicas subyacentes son especialmente vulnerables. En este
evento, asume voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición al COVID19.
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El recorrido de la competencia ha sido certificado de acuerdo con 104.2.2C (4). La copia
de dicha certificación está archivada en USA Swimming.
Al otorgar esta aprobación se entiende y se acuerda que USA Swimming, Florida
Swimming, Union Americana de Natación, Azura Florida Aquatics y Montverde Swimming
quedarán libres y eximidos de cualquier responsabilidad o reclamo por daños que surjan
por causa de lesiones a cualquier persona durante la conducción del evento.
Cualquier nadador inscrito en la competencia, sin la compañía de un entrenador miembro,
debe estar certificado por un entrenador miembro como competente en realizar una
partida o debe comenzar cada carrera desde el agua. Es responsabilidad del nadador o del
tutor legal del nadador garantizar el cumplimiento de este requisito.

CONDICIÓN DE
SANCIÓN

Cualquier nadador inscrito en la competencia debe estar certificado por un miembroentrenador de USA Swimming como competente en la realización de una partida o debe
comenzar cada carrera desde dentro del agua. Cuando no está acompañado por un
miembro-entrenador, es responsabilidad del nadador o del tutor legal del nadador
garantizar el cumplimiento del requisito.
El uso de dispositivos de grabación de audio, visuales o de teléfonos celulares está
permitido solo en las áreas designadas.
Está estrictamente prohibido ponerse o quitarse el traje de baño, excepto en los
vestuarios. Se prohíbe la operación de un dron, o cualquier otro aparato volador, sobre el
lugar (piscinas, áreas de atletas / entrenadores, áreas para espectadores y vestuarios de
techo abierto) en cualquier momento en que atletas, entrenadores, oficiales y / o
espectadores estén presentes. Se pueden otorgar excepciones
con la aprobación previa por escrito del Vicepresidente de Operaciones del Programa de
USA-S.
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Todos los adultos pertinentes que participen o estén asociados con esta competencia,
reconocen que están sujetos a las disposiciones de la Política de prevención del abuso de
atletas de natación menores de EE.UU. ("MAAPP"), y que comprenden que el
cumplimiento de la política MAAPP es una condición para participar en la realización de
esta competición.
Al solicitar esta sanción, la Union Americana de Natacion, Azura Florida Aquatics y
Montverde Swimming acuerdan cumplir y hacer cumplir todos los mandatos y pautas de
salud y seguridad de USA Swimming, Florida Swimming LSC, el estado de Florida y el
condado de Pinellas.

ZONA DE
CÁMARAS

AUTORIZACIÓN
DE IMAGENES

EXISTE UN RIESGO INHERENTE DE EXPOSICIÓN A COVID-19 EN CUALQUIER LUGAR
PÚBLICO DONDE HAY PERSONAS PRESENTES. COVID-19 ES UNA ENFERMEDAD
EXTREMADAMENTE CONTAGIOSA QUE PUEDE CONDUCIR A ENFERMEDADES GRAVES Y
A LA MUERTE. DE ACUERDO CON LOS CENTROS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES, LAS PERSONAS MAYORES Y LAS PERSONAS CON CONDICIONES
MÉDICAS SUBYACENTES SON ESPECIALMENTE VULNERABLES. AL VISITAR EL
COMPLEJO ACUÁTICO NATIONAL TRAINING CENTER EN CLERMONT, USTED ASUME
VOLUNTARIAMENTE TODOS LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL
COVID-19. USA SWIMMING INC., FLORIDA SWIMMING, UNION AMERICANA DE
NATACION, AZURA FLORIDA AQUATICS Y MONTVERDE SWIMMING NO PUEDEN EVITAR
QUE USTED (O SU HIJO (REN)) SE EXPONGA, CONTRAIGA O PROPAGUE COVID-19
MIENTRAS PARTICIPA EN EL EVENTO SANCIONADO EN EE. UU. NO ES POSIBLE
PREVENIR CONTRA LA PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD. POR LO TANTO, SI ELIGE
PARTICIPAR EN UN EVENTO SANCIONADO DE NATACIÓN EN EE. UU., PUEDE ESTAR
EXPUESTO Y / O AUMENTAR SU RIESGO DE CONTRER O PROPAGAR EL COVID-19.
La gerencia de la competencia deberá designar e informar al público las “Zonas de
cámaras” en cada competencia de natación donde se pueden tomar fotografías de una
carrera o de un competidor en una carrera. Las "Zonas de cámara" aceptables pueden
incluir, entre otras, el carril lateral de una piscina, las áreas de reunión del equipo, el área
de concesión y el extremo final del carril de competición cuando no se utilice como "zona
de inicio". La gerencia del evento también designará "Zonas sin cámara". Bajo NINGUNA
circunstancia, las Zonas de Cámara incluirán el área inmediatamente detrás de los bloques
de salida en cualquier extremo de la (s) pista (s) de carrera mientras estén en uso para
"propósitos de inicio de carrera" durante la competencia y los calentamientos, vestuarios,
baños o cualquier otros vestidores.
Todos los participantes aceptan ser filmados y fotografiados por los fotógrafos oficiales y
las redes de USA Swimming, Florida Swimming, Union Americana de Natación, Azura
Florida Aquatics y Montverde Swimming bajo las condiciones autorizadas por USA
Swimming, y permiten a los organizadores del evento. el derecho a usar nombres,
fotografías, semejanzas e información biográfica antes, durante o después del período de
participación en las competiciones de USA Swimming, Florida Swimming, Unión
Americana de Natación, Azura Florida Aquatics y Montverde Swimming para promover
dichas competiciones.
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Todas las preliminares y todas las sesiones finales se ejecutarán en formato de PISCINA
LARGA (50 metros). Se establecerá un recorrido de diez carriles para todas las sesiones.

TIPO DE
COMPETENCIA

Habrá finales A y B para todos los eventos, con 10 nadadores cada uno, excepto para los
eventos de distancias 800/1500 libre y excepto para los 50m pecho el jueves por la noche,
que se nadará como finales directas del más rápido al más lento.
La UANA y el anfitrión del torneo se reservarán la posibilidad de realizar una "Final de la
UANA" adicional en caso de que algún atleta que represente a una federación de la UANA
no califique para las finales A o B.
Las finales de UANA se nadarán antes de la Final B regular.
Habrá una piscina de 25 yardas para calentamiento / afloje constante.
Jueves 29 de abril (sesión de finales directas )

CALENDARIO

Calentamiento ............... 3: 30-4: 45PM Inicio de la competencia .... 5:00 PM
Eliminatorias (viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo, domingo 2 de mayo)
Calentamiento ................7: 00-8: 45AM Inicio de la competencia .....09.00 AM
Finales - (viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo, domingo 2 de mayo)

TESTEO DE
COVID-19

Calentamiento ............... 3: 30-4: 45PM Inicio de la competencia …..5:00 PM
MUY IMPORTANTE: Todos los participantes (atletas, entrenadores, líderes de equipo,
oficiales, voluntarios) DEBEN presentar un resultado negativo de PCR Covid-19 no más
de 72 horas desde el primer día de la competencia, incluyendo y no limitando a
aquellas personas que ya han sido vacunadas. o se han recuperado de Covid-19
después de dar positivo.
Si viaja desde el extranjero, se requiere un resultado negativo obligatorio de Covid-19
para ingresar a los EE. UU. Habrá pruebas adicionales disponibles durante los días
previos y durante la competencia.
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Orlando Health - National Training Center
1935 Don Wickham Drive, Clermont 34711

LOCALIZACIÓN

Teléfono de la instalación: +1 (352) 241-7144

Circuito de competición certificado de 50 metros-10 carriles con separadores de carriles
ESPECIFICACIONES rompeolas.
La profundidad del agua en el extremo inicial de la competencia es de un mínimo de 12
DE PISCINA
E INSTALACIONES pies y el extremo del giro es de un mínimo de 6 pies y 7 pulgadas. El calentamiento /
calentamiento continuo estará disponible durante el encuentro. Los competidores solo
pueden nadar en los carriles designados.
FUERA DE COMPETICIÓN Y COMIENZO DE CARRERAS los nadadores deben entrar al agua
con los pies primero y al menos una mano en contacto con la piscina.
Se utilizará un sistema de cronometraje Colorado Time Systems, placas de toque,
partidores de espalda y un tablero electónico, así como relojes de respaldo manuales.
SISTEMA DE

CRONOMETRAJE
ELEGIBILIDAD

Debe ser un atleta con licencia 2021 USA Swimming y / o un atleta registrado en la FINA.
La competencia estará abierta a todos los nadadores de cualquier edad que tengan los
estándares de tiempo de calificación para competir.
Un atleta debe tener al menos 12 años de edad al primer día de la competencia para
competir.
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TODAS LAS INSCRIPCIONES DEBEN SER ENVIADAS EN FORMATO LCM
Envíe los tiempos de inscripción de acuerdo al tiempo de nado - NO ENVÍE TIEMPOS
CONVERTIDOS. Los tiempos registrados no conformes se sembrarán en último lugar
de acuerdo con las Reglas y Reglamentos de Natación de EE. UU. 207.12.7B. Todos los
tiempos en yardas, incluso si son tiempos de eventos de bonificación, se sembrarán
para las preliminares del más lento al más rápido.
Las preliminares se sembrarán de manera circular y se nadarán del más lento al más
rápido en eventos alternos por género. Las finales se clasificarán según el orden del
evento y nadará la final B primero, seguida de la final A.

SEMBRADO

Los Eventos # 1 (Mujeres 1500 Estilo Libre), así como el Evento # 2 (Hombres 800
Estilo Libre) se nadarán el jueves como eventos de Finales por tiempo, alternando
series de mujeres y hombres, del más rápido al más lento. Todos los estilos de 50m
se nadarán el jueves como un evento de Finales por tiempo alternando un evento
completo de mujeres seguido por el mismo evento de hombres, del más rápido a más
lento.
El Evento # 31 (Mujeres 800 Estilo Libre), así como el Evento # 34 (Hombres 1500
Estilo Libre) se nadarán el domingo como un evento de Finales contra tiempo, con
los 10 mejores nadadores cabezas de serie nadando en las finales y las eliminatorias
más lentas nadando durante las preliminares siguiendo el orden de eventos. Si
alguno de los primeros cabezas de serie desea nadar por la mañana, deberá
informarlo a la mesa de control a más tardar el sábado a las 5.30 p.m.
TENGA EN CUENTA QUE NO SE PERMITEN CAMBIOS NI ACTUALIZACIONES DE
TIEMPO DESPUÉS DE QUE SE PUBLIQUE LA HOJA PSICOLÓGICA.
No hay registro positivo de inscripción. Envíe TODAS las bajas antes de la fecha límite
diaria (ver más abajo).
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REGLAS

LÍMITE DE
PARTICIPANTES
PREMIOS
MAYOR
CANDIDAD
DE PUNTOS
APORTADOS

PREMIOS POREQUIPOS

Las Reglas de Natación de EE. UU. Vigentes, incluida la Política de Prevención del
Abuso de Atletas Menores ("MAAPP"), regirán este encuentro. (Las reglas de
seguridad descritas por USA Swimming estarán vigentes durante todos los períodos
y áreas de calentamiento y calentamiento). No se permitirá a los padres en la
cubierta de la piscina a menos que tengan credenciales de natación de EE. UU. 2021 y
estén ayudando con las funciones del equipo. Si algún nadador necesita ayuda para
el entrenamiento, DEBE ir directamente al árbitro de la competencia para recibir un
pase de cubierta y / o una asignación de entrenamiento. La edad a partir del primer
día de la competencia (29 de abril de 2021) determinará la edad del nadador para
competir. Los tiempos deben haberse registrado entre el 1 de enero de 2019 y el 10
de abril de 2021.
Está prohibido cambiarse en el deck de la piscina. Los nadadores que lo realicen
podrían estar sujetos a ser retirados de la competencia durante el encuentro.
La competencia tendrá un límite de 300 atletas por orden de inscripción.

INDIVIDUAL: Medallas personalizadas del 1 al 3
Abierto para hombres y mujeres

• MEJOR EQUIPO COMBINADO
• MEJOR EQUIPO MASCULINO
• MEJOR EQUIPO FEMENINO
• PREMIO AL MEJOR DESEMPEÑO FEMENINO (el mejor desempeño femenino en
puntos FINA)
• PREMIO AL MEJOR DESEMPEÑO MASCULINO (mejor desempeño masculino en
puntos FINA)
Los puntos se otorgarán a los 10 mejores lugares por evento: 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1

PUNTUACIÓN
Se utilizará el programa de calentamiento adjunto.

CALENTAMIENTO

El calentamiento estará garantizado 60 minutos antes del inicio de cada sesión.
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Los retiros antes del sembrado de las eliminatorias preliminares se harán llenando /
depositando apropiadamente una tarjeta de retiro en la caja de retiros ubicada en la mesa
del Director de Carrera / Árbitro Administrativo. Las fechas límite para los retiros de los
evento del jueves son las 3:00 P.M., Los retiros de los eventos del viernes deben ser
realizados antes del jueves a las 6:00 P.M. Para los eventos del sábado, deben realizarse
antes del viernes a las 6:00 P.M. Para los eventos del domingo deben realizarse antes del
sábado a las 6:00 P.M.

RETIROS

Finales: Cualquier nadador que compitió en una eliminatoria preliminar y califica para la
final debe nadar durante el evento durante la final, a menos que el nadador anuncie su
intención de retirarse del evento dentro de los 30 minutos posteriores al anuncio de los
clasificados para ese evento. Él / ella tiene hasta 30 minutos después de su preliminar final
del día para finalizar su retiro con el secretario. Se aplicará una multa de $ 50.00 (cincuenta
dólares) a los nadadores que no cumplan con la regla de retiros A MENOS QUE el Árbitro
de la competencia los exima por una buena causa.
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LÍMITE DE
INSCRIPCIÓNES

Los nadadores pueden participar en TODOS los eventos para los que califiquen, sin
embargo, solo pueden competir en un total de (3) - tres eventos individuales por día
y un total de (8) - ocho para todo el evento. Si los eventos no se borran antes de la
fecha límite, se eliminarán automáticamente las inscripciones en exceso.
UANA y el anfitrión de la competencia se reservan la posibilidad de permitir que
nadadores internacionales ingresen a la competencia incluso sin estándares de
calificación si claramente pueden demostrar que son considerados como
representantes de sus países en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, los Juegos
Panamericanos Juveniles de Cali 2021 y / o el Campeonato Mundial FINA de SCM de
Abu Dhabi 2021
* EVENTOS ADICIONALES *
Si se califica 1 o 2 veces a una final "A", se gana la inscripción a 3 eventos adicionales.
Si se califica 3 o más veces a una final "A", se gana la inscripción a 2 eventos
adicionales.

TOMAS DE
TIEMPO

Los eventos adicionales o de bonificación deben ingresarse con tiempo de
inscripcion, ya que no se aceptarán inscripciones sin tiempo (NT). Las inscripciones
de bonificación en los 400 FR, 400IM, 800 y 1500 FR deben tener un tiempo de
calificación en uno de esos eventos.
Las tomas de tiempo se pueden realizar los jueves, viernes y domingos una vez concluidas
las sesiones preliminar y final. Todas las tomas de tiempo contrarreloj se llevarán a cabo
SOLAMENTE en LCM. El costo por evento es de $ 20.00 (veinte dólares). La inscripción
estará disponible en la mesa administrativa cada mañana.
Las tomas de tiempo contrarreloj deben registrarse antes de las 10:30 am. Si el atleta aún
no está inscrito en el encuentro, se aplicarán recargos.
TARIFAS REGULARES
Tarifa por evento individual $ 15.00 (quince dólares)
Recargo de inscripción por nadador $ 20.00 (veinte dólares)

COSTOS DE
INSCRIPCIONES

PLAZO DE
INSCRIPCIONES

TARIFAS DE ENTRADA TARDÍA
Cargo por pago tardío por evento individual $ 30.00 (treinta dólares)

Todas las inscripciones abrirán el viernes 5 de marzo y deben recibirse antes de la
medianoche del sábado 10 de abril de 2021. La competencia tendrá un límite de 300
nadadores y no se aceptarán más inscripciones después de eso. La inscripción fuera

Clasificatorio UANA 2021
de término / entrada al deck, debe enviarse antes de la fecha límite la noche anterior
a los eventos en disputa.
IMPORTANTE: Cada equipo o individuo deberá enviar un pago de depósito de $
100.00 (cien dólares) después de enviar sus inscripciones para garantizar su lugar
en el torneo. Se enviará una factura y se podrá pagar mediante cheque a nombre de
"Azura Florida Aquatics", tarjeta de crédito o transferencia bancaria. El depósito se
utilizará como crédito para el monto final de la tarifa de inscripción.
Todos los equipos que ingresen a nadadores en la competencia deben enviar sus inscripciones
utilizando la última versión de Hy-Tek Team Manager o con una hoja de cálculo de Excel que
indique Nombre, Apellido, Fecha de nacimiento (mes / día / año), número de evento, hora de
inscripción.
(Se cobrará una tarifa administrativa adicional de $ 4.00 (cuatro dólares) por atleta si las
PROCEDIMIENTO inscripciones se envían a través de Excel)
PARA
INSCRIPCIONES Envíe las entradas por correo electrónico a admin@azuraquatics.com
Si no recibe una confirmación por correo electrónico, sus inscripciones no se recibieron.
Todos los equipos pagarán con cheque o en efectivo a "Azura Florida Aquatics" al llegar al
encuentro. Un cheque por equipo. También se aceptará el pago con tarjeta de crédito con la
adición de una tarifa cc del 3% al monto total.
Todas las tarifas de inscripción deben pagarse antes del inicio del primer evento de su equipo.
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Los atletas extranjeros pueden participar. Todos los atletas extranjeros deben ser
miembros registrados en regla con FINA o USA Swimming.
ATLETAS
EXTRANJEROS

TRANSPORTE
AEROPUERTO,
ALOJAMIENTO Y
COMIDAS

Las inscripciones para equipos extranjeros se pueden enviar a través de un archivo HYTEK o una hoja de cálculo de Excel (se cobrará una tarifa adicional de $ 4.00, cuatro
dólares, por atleta si las inscripciones se envían a través de Excel). Para recibir el archivo
de inscripción de TM, envíe una solicitud a admin@azuraquatics.com
Si llega al aeropuerto internacional de Orlando, habrá disponible un servicio de traslado a
los hoteles oficiales de la competición por un importe adicional.
Los hoteles de la competencia oficial están a poca distancia a pie de la piscina de la
competencia, que incluye desayuno a tarifas especiales.
Se enviará a los participantes información sobre cómo hacer reservas de hotel y / o
transporte.
Hay varios restaurantes a poca distancia de la piscina o existe la opción de pedir comidas
(almuerzos y cenas) y ser entregadas en los hoteles oficiales de la competencia.
Se enviará información a los participantes sobre cómo hacer pedidos de comidas.

ARBITROS Y
OFICIALES

Head Referee – Jay Thomas (FINA)
jayfthomas@gmail.com
Starter – Cecil Gordon (FINA)
Head Stroke & Turns – Kathleen Fish albanyfish@yahoo.com
Meet Administrator - Quinn Sampson qsampson@gmail.com
Meet Director – Gianluca Alberani
coachgianluca@azuraquatics.com (954)296-1434
Meet Marshall – Guilherme Ferreira
guilherme.ferreira@montverde.org (754)422-7320
Facility Coordinator – Mateo De Angulo mateo.deangulo@orlandohealth.com (864)569-7978
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Los pases de acceso a la piscina para los entrenadores y líderes de equipo de USA
Swimming registrados y extranjeros cuestan $ 15 (quince dólares) cada uno. Indique el
número de pases de entrenador solicitados e inclúyalos con el pago final de las
inscripciones. El número total de pases de acceso a la piscina permitidos para cada equipo
depende del número de atletas calificados.

PASES PARA
ACCESO A
LA
PISCINA

ENTRENADORES/
OFICIALES

VOLUNTA
RIOS
REPRESENTANTES DE
EQUIPOS
NOTAS

Los entrenadores / oficiales deben mostrar visiblemente una tarjeta de membresía de EE.
UU. Válida en todo momento mientras estén en cubierta o mostrar una prueba de Deck
Pass. Un miembro entrenador de USA Swimming de 2021 debe supervisar a cada nadador
que participe en un encuentro aprobado / sancionado de Florida Swimming durante el
calentamiento y la competencia. Un atleta individual, sin afiliación a un equipo y no
acompañado por un miembro del entrenador, debe registrarse con el árbitro del
encuentro al llegar al encuentro. Dichos atletas serán asignados a un entrenador sustituto
que supervisará a los nadadores durante el calentamiento y la competencia. Habrá una
reunión obligatoria de entrenadores de zoom y líderes de equipo el martes 27 de
abril a las 7:30 pm. El enlace y las instrucciones sobre cómo conectarse se enviarán
unos días antes de la reunión.
Todos los voluntarios deben presentar una identificación con fotografía válida o tener
credenciales para obtener acceso a la piscina.
Antes del inicio del torneo, se le puede dar al árbitro del torneo el nombre de una persona
para cada equipo que no sea el entrenador. El árbitro del torneo solo reconocerá al
entrenador y a la persona designada en relación con los asuntos relacionados con el
torneo.
** Los eventos / eliminatorias pueden combinarse a discreción del árbitro del
encuentro. Los horarios de inicio oficiales pueden modificarse a discreción
del árbitro de la competición. **
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PROGRAMA DE CALENTAMIENTO

*SI EL CALENTAMIENTO NO ESTÁ

DIVIDIDO
La primera 1/2 hora de calentamiento será de la siguiente manera:

Lane 1 pace 50 & 100 circle swimming
Lane 2 push off 25s one way only
Lane 3 swim & pulling, push off
Lane 4 swim & pulling, push off
Lane 5 swim & pulling, push off
Lane 6 swim & pulling, push off
Lane 7 swim & pulling, push off
Lane 8 swim & pulling, push off
Lane 9 push off 25s, one way only
Lane 10 pace 50 & 100 circle swimming

La última hora de calentamiento será la siguiente:

Lane 1 pace 50 & 100 circle swimming
Lane 2 racing starts 25s one length
Lane 3 swim & pulling, push off
Lane 4 swim & pulling, push off
Lane 5 swim & pulling, push off
Lane 6 swim & pulling, push off
Lane 7 swim & pulling, push off
Lane 8 racing starts 25s one length
Lane 9 racing starts 25s one length
Lane 10 pace 50 & 100 circle swimming

NO SE DEBE UTILIZAR EQUIPAMIENTO DURANTE EL
CALENTAMIENTO
NO HAY SALIDA DE CARRERAS EN CARRILES DE
CALENTAMIENTO O AFLOJE DURANTE LA
COMPETENCIA.
Los nadadores deben ingresar al agua con los pies primero y
al menos una mano en la plataforma de salida de la piscina
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PROGRAMA DE EVENTOS
2021 UANA QUALIFIER
APRIL 29-MAY 2, 2021

WOMEN
1
3
5
7

Jueves Abril 29, 2021
Finales Directas
Mujeres1500 Libre
Hombres 800 Libre
50 Mariposa
50 Espalda
50 Pecho

MEN

WOMEN
9
11
13
15

2
4
6
8

WOMEN
WOMEN
17
19
21
23
25

Sabado Mayo 1, 2021
Eliminatorias/Finales
50 Libre
200 Pecho
100 Mariposa
400 Libre
200 Combinado

MEN
18
20
22
24
26

27
29
31
32

Viernes Abril 30, 2021
Eliminatorias/Finales
200 Libre
100 Pecho
100 Espalda
400 combinado

Domingo Mayo 2, 2021
Eliminatorias/Finales
100 Libre
200 Espalda
Mujeres 800 Libre – Final
directa
200 Mariposa
Hombres 1500 Libre –
Final Directa

MEN
10
12
14
16

Men
28
30
33
34

Clasificatorio UANA 2021
2021 UANA Qualifier – Marcas Clasificatorias
Women
LCM 50m

0:28.39
1:01.29
2:12.09
4:38.79
9:35.69
18:21.79
0:32.89
1:09.69
2:31.99
0:38.29
1:20.59
2:55.99
0:31.29
1:06.49
2:29.49
2:31.19
5:18.19

Men
SCY 25y
0:24.89
0:54.09
1:56.69
5:09.89
10:50.49
18:05.29
0:28.59
1:00.79
2:13.29
0:33.59
1:10.89
2:36.29
0:27.39
0:59.09
2:12.19
2:12.59
4:38.69

EVENTO
50 Free
100 Free
200 Free
400/500 Free
800/1000 Free
1500/1650 Free
50 Back
100 Back
200 Back
50 Breast
100 Breast
200 Breast
50 Fly
100 Fly
200 Fly
200 IM
400 IM

SCY 25y
0:22.29
0:48.29
1:45.79
4:46.09
9:57.19
16:48.69
0:25.69
0:55.09
2:02.29
0:29.49
1:02.69
2:19.29
0:24.29
0:52.29
1:58.49
1:59.39
4:11.99

LCM 50m

0:25.59
0:55.29
2:00.89
4:16.59
8:55.59
17:14.19
0:30.19
1:04.49
2:20.69
0:34.19
1:12.39
2:40.39
0:27.79
0:59.59
2:15.39
2:17.69
4:51.29

2021 UANA Qualifier – Marcas Bonus
Women
LCM
0:29.09
1:02.89
2:15.39

Men
SCY
0:25.59
0:55.49
1:59.69

EVENT
50 Free
100 Free
200 Free

SCY
0:22.89
0:49.49
1:48.49

LCM
0:26.29
0:56.69
2:03.99

4:45.79
9:50.09
18:49.39
0:33.79

5:17.69
11:06.79
18:32.49
0:29.39

400/500 Free
800/1000 Free
1500/1650 Free
50 Back

4:53.29
10:12.19
17:13.99
0:26.39

4:23.09
9:08.99
17:40.09
0:30.99

1:11.49
2:35.79

1:02.39
2:16.69

100 Back
200 Back

0:56.49
2:05.39

1:06.19
2:24.29

0:39.29
1:22.69

0:34.49
1:12.69

50 Breast
100 Breast

0:30.29
1:04.29

0:35.09
1:14.19

3:00.39
0:32.09
1:08.19

2:40.19
0:28.09
1:00.59

200 Breast
50 Fly
100 Fly

2:22.79
0:24.89
0:53.59

2:44.39
0:28.49
1:01.09

2:33.29

2:15.49

200 Fly

2:01.49

2:18.79

2:34.99
5:26.19

2:15.99
4:45.69

200 IM
400 IM

2:02.39
4:18.29

2:21.19
4:58.59
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MARCAS CLASIFICATORIAS JUEGOS OLIMPICOS TOKYO 2021

MARCAS CLASIFICATORIA JUEGOS PANAMERICANOS
JUNIOR CALI 2021

