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UANA convoca a todos sus países afiliados a participar en los 

CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE NATACIÓN ARTÍSTICA DE LA 
UANA 2021 en Savaneta, ARUBA, mayo 25 al 28 de 2021. 
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MENSAJE DEL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL: 

 

Estimados miembros de la UANA, 

Ha sido una larga espera para nuestra primera competencia UANA en Aruba. Sin más anticipación, 
anunciamos las fechas oficiales para el Campeonato UANA 2021 luego de posponer el evento por COVID-
19. Afortunadamente, nos mantenemos seguros y saludables en la isla y prevemos ser anfitriones de un 
evento exitoso del 25 al 28 de mayo de 2021. Los días de competencia se han acortado / reducido para 
mantener los costos del evento viables para todos los participantes. Es imperativo que los participantes se 
adhieran a las fechas de inscripción preliminares y las fechas finales de inscripción para que el Comité 
Organizador (CO) pueda brindar la mejor experiencia posible a todos los atletas, entrenadores, jueces y 
delegados. Solicitamos flexibilidad en posibles cambios en el horario a medida que se acercan los días. 
Habrá algunos requisitos adicionales para garantizar un evento sostenible tanto para los organizadores 
como para los participantes. Por ejemplo, hay una participación mínima de 100 atletas para que se lleve a 
cabo el evento. Todos los pagos y garantías deben realizarse mediante transferencia bancaria y tarjeta de 
crédito antes del viaje y respetando las fechas especificadas. ¡Necesitamos trabajar juntos para hacer de 
esta una experiencia inolvidable para todos! Esperamos dar la bienvenida a nuestra familia de la UANA en 
mayo. 

 

* Por el momento, esta competencia se desarrolla según lo previsto. El CO, junto con el grupo de trabajo 
local COVID-19, el Departamento de Salud Local y el Gobierno de Aruba, están monitoreando la situación 
de cerca y se tomarán más decisiones de acuerdo con la situación dada. Todas las Federaciones serán 
informadas inmediatamente, en caso de cambios. 

En caso de que el CO cancele el evento debido a COVID antes del 1 de mayo de 2021, se garantizará un 
reembolso del 100% a todas las Federaciones. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Marzo 1, 2021 Vencimiento de Inscripciones preliminares 

Abril1, 2021 Vencimiento del 50% de todas las tarifas de inscripción  

Abril 20, 2021 Vencimiento de inscripciones finales y 50% final de todas las tarifas de inscripción 

Mayo 1, 2021 Fecha final para subir música y hojas de rutina al OC 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHAS Competencia oficial: Mayo del 25 al 28, 2021  

ANFITRIÓN Aruba Aquatics Federation                                                                                            
Union Americana de Natacion (UANA) 

GERENTE DEL EVENTO Natascha de Veer, deveern@gmail.com; celular: +297 5930015 

WEBSITE www.uana2021.org  

mailto:deveern@gmail.com
http://www.uana2021.org/
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EVENTOS    

(Eventos de rutinas 
Técnicas y Libres son 
eventos separados) 

12 & Menores y 13-15                   
Figuras                              
Solo                           
Dueto                       
Dueto Mixto           
Equipo 

Junior & Senior                                                                                                                                                                                                                                           
Solo Téc/Libre                
Dueto Téc/Libre                   
Dueto Mixto Téc/Libre   
Equipo Téc/Libre 

Abierta (13 años y mayor)  
Libre Combinada 

Highlight 

CATEGORÍAS Edad 12 & Menos          Nacidos en 2009 o después 

Edad 13 a 15  Nacidos entre 2006 – 2008 

Junior (Edad 15-19) Nacidos entre 2002 – 2006 

Senior (15 +)  Nacidos en 2006 o antes 

* Los competidores del grupo juvenil deben tener entre quince (15) años y diecinueve 
(19) años al 31 de diciembre del año de la competencia, de acuerdo con los 
lineamientos de la FINA para el 2021.  

SANCIONADO POR Unión Americana de Natación (UANA)                                                     

Federación Internacional de Natación (FINA) 

REGLAS Esta competencia se realizará de conformidad con las reglas de FINA y UANA. 

 

  INFORMACIÓN DEL LUGAR 

INFORMACIÓN DE LA 
PISCINA 

Piscina Olimpico Roly Bisslik  

Savaneta 302 

https://goo.gl/maps/ZJSx2LY3eybpyref9 

DIMENSIÓN DE LA 
PISCINA 

Piscina de Competencia: 25M X 25M                                                                                        
Longitud total de la piscina: 50M X 25M 

Entrada: Plataforma 

Piscina al aire libre 

AEROPUERTO Aeropuerto International Reina Beatrix  

TRANSPORTE El hotel anfitrión (HYATT Place) está a 2 minutos a pie una vez fuera de la terminal 
del aeropuerto. Cada Federación será recibida por un representante local para 
acompañarlos al hotel anfitrión. 

El transporte desde y hacia la piscina será en autobús, aproximadamente un viaje 
de 15 minutos. 

LUGAR DE PRÁCTICA El tiempo y el lugar de práctica dependerán de los protocolos de COVID y el horario 
en ese momento. 

PRÁCTICA CON MÚSICA Una vez que se reciban las inscripciones finales, se publicará un calendario en el 
sitio web del evento. 

   

 

 

https://goo.gl/maps/ZJSx2LY3eybpyref9
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HOSPEDAJE 

HOTEL ANFITRIÓN     

(Todas las delegaciones 
se alojarán en este hotel) 

HYATT Place @ Airport 

Wayaka 6B  

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/aruba/hyatt-place-aruba-airport/auaza  

Cada Federación visitante pagará al comité organizador las siguientes tarifas: 

US $ 150.00 por persona por noche para la habitación de ocupación cuádruple, 
comida y transporte local entre el lugar de la competencia y el hotel sede. 

US $ 175.00 por persona por noche para la habitación de ocupación triple, comida 
y transporte local entre el lugar de la competencia y el hotel sede. 

US $ 200.00 por persona por noche en la habitación doble, comida y transporte 
local entre el lugar de la competencia y el hotel sede. 

US $ 250.00 por persona por noche para la habitación individual, comida y 
transporte local entre el lugar de la competencia y el hotel anfitrión. 

La tarifa diaria antes mencionada incluye hotel, transporte y 3 comidas para el 
período desde la cena del 24 de mayo de 2021 y hasta el desayuno del 29 de 
mayo de 2021. El hotel, las comidas y el transporte para el entrenamiento antes de 
la fecha de llegada deberán solicitarse y no está incluido en la tarifa diaria. 

Para aquellos que opten por no quedarse en el Hotel Anfitrión, se requerirá 
una tarifa de US $ 125.00 por persona por día. Esta tarifa no incluye 
transporte, alimentación ni hospedaje. 

 

  INSCRIPCIONES 

PARTICIPANTES Todo participante del campeonato debe ser miembro de un Club, Equipo Regional o 
Nacional de una Federación debidamente constituida y afiliada a FINA & UANA. La 
Federación debe estar al día tanto con FINA como con UANA. Las personas que 
participen en estos campeonatos deben ser ciudadanos del país al que 
representan, en el entendido de que son miembros de la UANA, a través de sus 
respectivas Federaciones. 

FEDERACIONES NO 
UANA 

Las Federaciones que no pertenecen a la UANA pueden ingresar a los eventos del 
Campeonato Panamericano de Natación Artística de la UANA 2021 bajo las 
siguientes disposiciones y regulaciones: 

• Cada Federación Extranjera puede participar en la competencia bajo las 
mismas reglas que se describen en esta convocatoria. 

• Las inscripciones realizadas por la Federación deben ir acompañadas de 
una aprobación por escrito de que los atletas tienen permiso de la 
Federación para asistir a la competencia. 

• Las Federaciones que no pertenecen a la UANA competirán como 
"Honorarias" y recibirán premios en los resultados de los Campeonatos 
Abiertos. 

INVITACIÓN PARA VISA 
Y VACUNAS 

Si es necesario, la Federación Acuática de Aruba proporcionará una carta de 
invitación para los Campeonatos, a aquellas Federaciones que requieran una VISA 
para ingresar a Aruba. 

Para obtener información sobre la vacunación contra la fiebre amarilla, visite: yellow 
fever 

La información sobre COVID estará en el anexo. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/aruba/hyatt-place-aruba-airport/auaza
https://www.airportaruba.com/yellow-fever
https://www.airportaruba.com/yellow-fever
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REGLAS GENERALES  Cada Federación puede ingresar con Equipos Nacionales, Equipos Regionales o 
Clubes. La inscripción en cada categoría es decisión de cada Federación. 

Las federaciones pueden llenar su inscripción en cada categoría con atletas de una 
variedad de equipos o clubes, si lo desean. La inscripción no debe exceder de dos 
(2) inscripciones por evento por Federación y el número de atletas inscritos debe 
ajustarse a la cuota de atletas de veinticuatro (24) para cada categoría de edad. 

Solo se aceptarán formularios de inscripción de 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 las inscripciones competirán como su 
Federación y no como un Equipo o Club Regional individual. 

Se requieren pasaportes originales para todos los atletas y la Federación Anfitriona 
puede proporcionar fotocopias del pasaporte o actas de nacimiento. La verificación 
del pasaporte se llevará a cabo durante la Reunión Técnica. 

DELEGADO Habrá un (1) Delegado por Federación registrada. El Delegado actúa como Jefe de 
Delegación y es designado por su Federación para representar a la Federación en 
todas las funciones oficiales. Por favor complete el nombre y la información de 
contacto de esta persona en el formulario de inscripción. 

JEFE DE EQUIPO El jefe del equipo será designado por su Federación para servir como enlace entre 
la UANA TASC, OC y los entrenadores, gerentes, oficiales y atletas de la 
Federación con respecto a la gestión administrativa 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 comunicarnos con 
el Jefe del equipo si es necesario. Habrá un (1) Jefe de equipo por Federación. 

INSCRIPCIONES El CO proporcionará los Formularios de inscripción con las instrucciones 
pertinentes a todas las Federaciones. 

Nota: No se permitirá a ningún atleta participar en la práctica con música o competir 
hasta que el CO haya recibido todas las tarifas. 

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN 

El costo de inscripción está incluido en el cargo diario de alojamiento, comidas y 
transporte. 

Para aquellos que opten por no quedarse en el hotel anfitrión, se requerirá 
una tarifa de US $ 125,00 por persona por día. Esta tarifa no incluye 
transporte, alimentación ni hospedaje. 

COSTO  DE 
ACREDITACIÓN 

Se cobrará un recargo de acreditación de US $ 30,00 por cada miembro de su 
delegación. 

INSCRIPCIONES 
PRELIMINARES 

Las inscripciones preliminares deben recibirse antes del 1 de marzo de 2021 
utilizando el formulario en línea proporcionado en este enlace: preliminary entry 
form 

Se recibirá una confirmación por correo electrónico tan pronto como envíe su 
formulario de inscripción preliminar completado. 

Aunque la inscripción preliminar vence el 1 de marzo de 2021, le recomendamos 
que envíe la información lo antes posible para que el CO pueda hacer los arreglos 
del transporte, las comidas y el alojamiento. 

https://forms.gle/5RpuwsQXxacxA2PN6
https://forms.gle/5RpuwsQXxacxA2PN6
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INSCRIPCIONES 
FINALES 

Los formularios de inscripción final deben recibirse antes del 20 de abril de 2021 a 
las 12:00 de la medianoche EDT en el formulario de inscripción oficial en línea: final 
entry form y deben ser enviadas por email a: secretary@arubaaquatics.org.   

Los formularios deben ser llenados en la computadora y no escritos a mano. 

Los formularios de inscripción deben tener el Sello Oficial de la Federación. Una 
carta debe acompañar a todas las inscripciones de la Federación, que indique que 
los atletas tienen permiso de la Federación para asistir a la competencia. Solo se 
debe recibir una presentación de inscripción final por Federación para inscribir a 
todos los atletas y rutinas de todos los grupos de edad; no se aceptarán 
inscripciones de Clubes individuales o Equipos regionales. 

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, acompañantes, jefe del equipo y delegado 

• Nombres de los jueces y su nivel en FINA y UANA 

• Fechas de llegada y salida, incluida la aerolínea, la hora y el número de vuelo 

Es responsabilidad de cada Federación asegurarse de que sus inscripciones estén 
completas y recibidas dentro de los plazos mencionados. 

TARIFAS DE 
INSCRIPCIÓN TARDE 

Cualquier inscripción tardía, después de la fecha límite del 20 de abril de 2021 
tendrá una multa de US $ 150,00  

Cualquier cambio en las inscripciones después del 1 de mayo de 2021 tendrá una 
multa de US $ 150,00. 

Las inscripciones adicionales dentro de los 7 días de la competencia tendrán una 
multa de 250 dólares estadounidenses. 

REGLAS DE 
CATEGORÍAS DE EDAD 

Se aplicará la regla ASAG 2.1 de la FINA: Todos los competidores de grupos de 
edad permanecen calificados desde el 1 de enero hasta el siguiente 31 de 
diciembre a la edad que tienen al final del día (12 de la medianoche) del 31 de 
diciembre del año de la competencia. 

NADAR EN CATEGORÍA 
SUPERIOR 

• Los menores de 12 años no pueden nadar en la categoría superior según la 
regla FINA ASAG 5. 

• Un atleta (s) 13-15 o Junior puede nadar hasta una categoría superior de 
edad solo para completar un Dueto, un Dueto mixto y / o un Equipo. 

• Cuando un atleta nada en una categoría superior en dueto, dueto mixto y / 
o equipo, NO puede nadar en esos eventos en su propia categoría de 
edad. 

• Los duetos y los duetos mixtos deben tener un miembro de la categoría de 
edad correcta. 

• Los equipos deben tener el 50% de sus miembros de la categoría de edad 
correcta. 

• A los atletas Junior se les permite nadar las Rutinas libres Junior y en la 
categoría Senior las Rutinas técnicas. Por ejemplo, no se les permite nadar 
el Solo libre Junior y Solo libre 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 mayor de 
diez (10) podrán participar como "honorarios" o pre-nadadores. 

  REGLAS DE LA COMPETENCIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EXaUjLiNum--_FtImSJxSKEAjlkp9RBjEZUbMn__NkJfKA/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EXaUjLiNum--_FtImSJxSKEAjlkp9RBjEZUbMn__NkJfKA/closedform
mailto:secretary@arubaaquatics.org
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12 & M, 13-15, JUNIOR & 
SENIOR 

 

Cada federación o club participante puede enviar un máximo de veinticuatro (24) 
atletas y cuatro (4) entrenadores para CADA grupo de edad, 12 y menores, 13-15, 
Junior y Senior. 

Para cada grupo de edad en competencia en solo, dueto, dueto mixto y por 
equipos, los atletas pueden representar a cada Federación de la siguiente 
manera: 

1. Si la Federación tiene dos (2) inscripciones de Equipos Nacionales en 
competencia de solo, dueto, dueto mixto y / o por equipos para un grupo de edad, 
no se permitirá la inscripción de Equipos o Clubes Regionales de la misma 
Federación. 

2. Si la Federación tiene una (1) inscripción del Equipo Nacional en competencia 
de solo, dueto, dueto mixto y / o por equipos para un grupo de edad, entonces un 
Equipo Regional o Club de la misma Federación puede inscribir un (1) solo, dueto, 
dueto mixto y / o equipo para un grupo de edad. La federación debe enviar el 
nombre del equipo o club regional para la aprobación de la UANA. 

3. Si la Federación no tiene competidores del Equipo Nacional en un determinado 
grupo de edad para la competencia de solo, dueto, dueto mixto y / o equipos, dos 
(2) solos, duetos, duetos mixtos y / o equipos de un Equipo Regional o Club del 
misma Federación pueden ingresar. 

Para cada Federación, un (1) solo, un (1) dueto, un (1) dueto mixto y un (1) equipo 
por categoría de edad (12 y menores, 13-15, Junior, Senior) podrán avanzar a las 
Finales con un máximo de 12 rutinas. Las secciones (1), (2) y (3) anteriores 
también se aplican a este evento con respecto al número de atletas que 
representan a la Federación. 

Tenga en cuenta: cualquier evento con 12 competidores o menos tendrá un 
evento final solamente. (No preliminar). 

JUNIOR & SENIOR               
(Rutinas Técnicas y Libres 
son eventos separados) 

 

La competencia constará de rutinas técnicas y libres en solo, dueto, dueto mixto y 
en equipo. Cada Federación puede inscribir a los mismos o diferentes atletas para 
ambos eventos. 

Cada evento será un evento 100% final; las puntuaciones de las rutinas técnica y 
libres no se sumarán para determinar la ubicación final. Se otorgarán premios a 
los 3 primeros en cada evento técnico y libre; un premio por Federación. 

UANA ARUBA 2021 será el clasificatorio oficial para la zona 1 y la 
zona 2, para los Juegos Panamericanos Junior a realizarse en Cali, 
Colombia, 2021. 

12 & U & 13-15          
DUETO  MIXTO 

La competencia será solo un evento final; no habrá eventos preliminares. 

En las categorías de grupos de 12 y menores y de 13 a 15 años, cada evento de 
dueto mixto será un evento final al 100%. No se agregarán figuras a la puntuación 
de rutina para determinar la ubicación final. 

Se otorgarán premios a los 3 primeros en cada evento de dueto mixto; un premio 
por Federación. 

FINALES 

 

Solo se permitirá avanzar a la final a un (1) solo, un (1) dueto, un (1) dueto mixto y 
un (1) equipo por categoría de grupo de edad (12 y menores, 13-15, Junior, 
Senior) de cada Federación para un máximo de 12 rutinas en la final, por cada 
evento de rutina. 
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En los grupos de 12 y menores y 13-15, la entrada con la puntuación más alta 
utilizando la rutina combinada y las puntuaciones de figuras avanzará a las 
Finales; uno por Federación. Los eventos de rutina libre y técnicos junior y senior 
son eventos 100% finales. 

EQUIPOS Los equipos de menos de 8 nadadores recibirán una deducción de 0.5 por 
nadador de menos de 8 según las reglas de la FINA. 

LIBRE COMBINADA Este es un evento de categoría abierta para competidores de al menos 13 años. 
Cada Federación puede ingresar dos (2) rutinas en el evento de Libre Combinada. 
Cada Libre Combinada puede constar de 8-10 atletas. 

Este evento se competirá como un evento 100% final; no habrá evento preliminar. 

RUTINA HIGHLIGHT  Este es un evento de categoría abierta para competidores de al menos 13 años. 
Cada Federación puede ingresar dos (2) rutinas en el evento de Libre Combinada. 
Cada Libre Combinada puede constar de 8-10 atletas. 

Este evento se competirá como un evento 100% final; no habrá evento preliminar. 

PREMIACIONES Se entregarán medallas al primer, segundo y tercer lugar de cada rutina (Técnica 
y Libre) y categoría de Figuras, por grupo de edad. Solo una participación por 
Federación en cada evento, excepto Figuras, es elegible para una medalla. 

Se entregará un premio a la Federación con la mayor acumulación de puntos en 
cada categoría de grupo de edad: 12 y menores, 13-15, junior y senior. 

Se entregará el premio High Point general a la Federación que acumule la mayor 
cantidad 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 
de FINA 2017-2021. 

 

  INFORMACIÓN ADICIONAL  

DESFILE DE ATLETAS 

 

El Desfile de Atletas se llevará a cabo antes de cada competencia de rutina 
FINAL. Se solicita que todos los atletas participen en orden de sorteo con los 
trajes de calentamiento del equipo o el uniforme del equipo apropiado. 

REVISIÓN DE TRAJE DE 
BAÑO 

Si lo desea, los controles del traje de baño se pueden realizar comunicándose con 
el presidente de TASC. 

BANDERAS E HIMNOS 
NACIONALES 

Cada Federación debe traer una bandera (100cm x 150cm) de su País y un 
archivo digital de su Himno Nacional. 

ATENCIÓN MÉDICA Como recordatorio, todas las Federaciones DEBEN llevar su propio seguro 
médico y de viaje. 

El CO proporcionará personal de primeros auxilios en la piscina de competencia. 

Todas las Federaciones deben asumir la responsabilidad total de cualquier otro 
gasto médico necesario, incluidos todos los costos relacionados con las pruebas 
de COVID. 

REQUISITOS DE MÚSICA Durante la competencia se utilizarán archivos de música digital. Cada Federación 
debe proporcionar el correo electrónico de una persona responsable de toda su 
música. La solicitud se enviará a esa persona. 
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Todos los archivos de música digital deben cargarse en el siguiente enlace: music 
files y debe recibirse antes del 1 de mayo de 2021. 

Cada rutina registrada debe tener un archivo digital distinto que debe estar en 
formato .mp3 o .wav. 

Los entrenadores deben revisar la calidad de los archivos digitales, el tiempo y la 
integridad de las pistas. Se recomienda que cada archivo tenga un espacio inicial 
de 3 a 5 segundos antes de la grabación real de la música. 

Cada archivo debe identificarse de la siguiente manera, todos separados por 
guiones bajos (_), sin espacios: 

Grupo de edad (12U, 13-15, Junior, Senior) 

Evento (Solo Tech / Free, Duet Tech / Free, Mixed Duet Tech / Free, Team Tech / 
Free, Combo, Highlight) 

País, Club o Federación 

Apellido del competidor (use ambos en el dueto y el primero en orden alfabético si 
hay más de 2)  

Ejemplos:  

12U_Solo_Canada_Smith  

13-15_Team_USA_Jones  

 

  JUECES 

TRAER 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 dos (2). Los jueces, y los jueces de práctica presentados por las 
Federaciones deben ser jueces FINA / UANA. Los jueces deben ser ciudadanos 
del país que representan y tener un pasaporte de ese país. 

CARGO POR OFICIALES Las Federaciones que no envíen un Juez FINA / UANA al Campeonato de la 
UANA deben pagar un recargo de US $ 1000.00 por Federación por 5 o más 
nadadores (US $ 250,00 para 4 o menos nadadores). Nota: A las federaciones 
que no tengan un juez de la UANA o la FINA no se les cobrará el cargo de 
oficiales. 

CONFLICTO DE INTERÉS Tenga en cuenta la nueva Política de conflictos de intereses de la FINA para 
todos los jueces. A los jueces con conflictos se les permitirá juzgar todos los 
eventos en los que no tengan un conflicto. 

Se considera que las siguientes categorías de personas tienen un conflicto de 
intereses: 

• Un familiar de un competidor. 
 

• Un entrenador actual de un competidor o un familiar de un entrenador actual de 
un competidor. 
 

• Un jefe de equipo o familiar de un jefe de equipo. 

• Un habitante del mismo hogar del Competidor y cualquiera de a), b) c). 
 

• Alguien que recibe dinero de cualquier Federación que tenga competidores en 
la competencia. 

"Pariente" se refiere a una persona relacionada con otra por sangre o matrimonio 
(incluido novio y / o novia). Pariente también incluye cualquier relación de padre, 

https://forms.gle/RFLfkUNkXoTdJ5Zr5
https://forms.gle/RFLfkUNkXoTdJ5Zr5
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hijo, hermano, tío, tía, sobrino, sobrina, primo hermano, abuelo o cónyuge. 
“Entrenador” se refiere a cualquier persona que entrena figuras y / o rutinas de 
forma regular al Competidor. 

Los jueces deben observar la Sección F del Código de Ética de la FINA (Conflicto 
de intereses) y si un juez no declara una situación de posible conflicto de 
intereses, el Presidente de la FINA o uno de los miembros ejecutivos de la FINA 
pueden remitir el asunto al Panel de Ética. 

EVALUADOR FINA  Habrá un evaluador FINA en esta competencia. 

JUECES DE 
FEDERACIONES NO 
PARTICIPANTES 

Los jueces de la UANA / FINA de las Federaciones no participantes son 
bienvenidos y se les permitirá juzgar en la competencia, pero se dará prioridad a 
los jueces cuya Federación participa en la competencia. Los jueces deben estar 
en la lista actual de FINA o UANA. 

 

  INFORMACIÓN SOBRE COVID-19  

REGLAS DE 
COMPETENCIA COVID-
19 

En caso de que un atleta dé positivo y tenga que ser aislado, debido a estas 
circunstancias excepcionales creadas por la pandemia COVID-19, se le permite 
ingresar a un atleta de reserva hasta 1 hora antes de la competencia. El atleta de 
reserva debe ser un atleta registrado para la competencia. 

SEGURO OBLIGATORIO 
PARA VISITANTES EN 
ARUBA 

Debido a la pandemia de COVID-19, la isla de Aruba debe asegurarse de que 
todos los visitantes estén debidamente asegurados y que los proveedores médicos 
y no médicos locales no se queden con facturas por pagar. Sujeto a algunos 
sublímites y al límite general de US $ 75.000,00, un visitante que dé positivo en la 
prueba de COVID-19 en Aruba tendrá muy pocos gastos de bolsillo, si es que tiene 
alguno. Los proveedores médicos y no médicos son pagados directamente por las 
aseguradoras con licencia local, lo que le brinda tranquilidad en caso de que dé 
positivo en la prueba de COVID-19 en Aruba. 

Para iniciar el proceso de solicitud, visite: 

https://www.arubavisitorsinsurance.com/ 

Los costos son los siguientes: 

Edades 0-14: US $ 10.00 para estadías que no excedan los 180 días. 

De 15 a 75 años: US $ 30,00 para estadías que no excedan los 180 días. 

RESULTADO DE LA 
PRUEBA POSITIVA DE 
COVID 

En caso de RESULTADOS DE PRUEBA POSITIVOS dentro de una delegación: 

Los resultados de la prueba serán revelados por el Departamento de Salud 
Pública. 

Siguiendo todos los procedimientos, según lo estipulado por el hotel anfitrión, el 
atleta / entrenador / juez / acompañante será transportado a un lugar de 
aislamiento designado y cualquier contacto asociado identificado a un lugar de 
cuarentena designado. 

 

Todos los atletas / entrenadores / jueces / acompañantes deben seguir todas las 
normas de salud y seguridad durante este proceso y deben empacar y llevar todas 
sus pertenencias a un lugar designado de aislamiento y cuarentena. 

El caso confirmado permanecerá aislado en una de las propiedades designadas 
hasta que se recupere. 

https://www.arubavisitorsinsurance.com/
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  INFORMACIÓN DE PAGO  

 CRONOGRAMA PRELIMINAR DE COMPETENCIA 

  Mayo 24-29 de 2021- Sujeto a cambio 

 

Durante todo el proceso de aislamiento se realizará un seguimiento médico. 

Una vez que el paciente se recupera y las pruebas son negativas, puede reanudar 
las vacaciones o salir del destino. 

Los casos positivos que muestran síntomas deben permanecer aislados durante 
10 días. Los casos positivos asintomáticos deben permanecer aislados durante 7 
días. 

Un atleta / entrenador / juez / acompañante en cuarentena tiene la opción de salir 
de Aruba y regresar a casa en lugar de ser reubicado en uno de los lugares 
designados para cuarentena, si lo permiten las autoridades. 

1º de ABRIL de 2021 El cincuenta por ciento (50%) de este costo estimado se pagará por adelantado al 
Comité Organizador. 

20 de ABRIL de 2021 El saldo restante se pagará al Comité Organizador. 

Nota: Cada Federación es responsable de los gastos bancarios relacionados en los 
que incurrirá el Comité Organizador y deben incluirse cuando se transfieran los 
fondos. 

TRANSFERENCIA BANCARIA 

TITULAR DE LA 
CUENTA (Nombre que 
aparece en la cuenta) 

Arubaanse Zwembond 

Palmitastraat 6B 

Aruba 

Titular de la Cuenta    
Dirección de Email  

mkan_aps@yahoo.com 

NOMBRE DEL BANCO  Aruba Bank N.V. 

DIRECCIÓN DEL 
BANCO 

(Calle, Ciudad, Código 
Postal, País) 

Camacuri 12 

Aruba 

CODIGO DEL BANCO 
(ABA)  (si aplica) 

ABA# 021000021 

CÓDIGO DE AGENCIA 
o SUCURSAL 

 

SWIFT (BIC code) ARUBAWAX 

NÚMERO DE CUENTA 110006211 
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LUN 

 

MAY 

 

24 

Arribo del TASC de UANA  

 

Arribo de Delegaciones 

 

Cena @ Hotel 
 

 

 

MAR 

 

MAY 
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7:00                            Sorteo de Grupo de Figuras 

7:45                            Acceso al deck de la piscina 

8:00-11:00                  Práctica Oficial con Música (12 & U & 13-15) 

9:00-10:00                  Reunión de Jefes de Equipo (Zoom)  

10:00-11:00                Reunión de Jueces (Zoom)  

11:00-12:00                Reunión General del TASC (Zoom) 

13:30-14:30                Reunión de Jueces por Figuras (Zoom) 

15:00 Acceso al deck de la piscina 

15:30-15:45 Calentamiento de natación 

15:45-16:00 Calentamiento de Figuras 12 & M 

16:00-17:30 12 & M Competencia de Figuras (2 Paneles) 

17:30-17:45 Calentamiento de natación 

17:45-18:00 Calentamiento de Figuras 13-15  

18:00-20:00 13-15 Competencia de Figuras (2 Paneles) 

 

 

 

 

 

 

 
7:30-8:30 Reunión de Jueces por Eventos de la Mañana (Zoom) 

8:45 Acceso al deck de la piscina 

8:45-8:15 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 
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MIE 

 

MAY 
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9:30-10:00 Finales - 12 & M Solo 

10:00-10:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

10:30-11:00 Finales - 13-15 Solo 

11:00-11:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

11:30-11:50 Finales - 12 & M Dueto 

11:50-12:00 Finales - 12 & M Dueto Mixto 

12:00-12:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

12:30-12:50 Finales - 13-15 Dueto 

12:50-13:00 Finales - 13-15 Dueto Mixto 

15:00-15:45 Reunión de Jueces por Eventos de la Tarde (Zoom) 

16:00-16:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

16:30-17:15 Finales - 12 & M Equipo 

17:15-17:45 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

17:45-18:30 Finales - 13-15 Equipo 

18:30-19:00 Ceremonia de Premiación – Todos los Eventos 12 & M, Todos                
los Eventos 13-15  

 

 

 

JUE 

 

MAY 
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8:45 Acceso al deck de la piscina 

9:00-12:00 Práctica Oficial con Música (Junior & Senior)  

10:00-11:00 Reunión de Jueces por los Eventos del Día (Zoom) 

11:00-12:00 Reunión de Jueces por Elementos (Zoom) 

16:00-16:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

16:30-17:00 Finales - Solo Libre Junior  

17:00-17:15 Finales - Solo Libre Senior  

17:15-17:45 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

17:45-18:15 Finales - Solo Téc. Junior 

18:15-18:30 Finales - Solo Téc. Senior  

18:30-19:00 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

19:00-19:15 Finales - Libre Combinada 

19:15-19:45 Ceremonia de Premiación - Solos Junior, Solos Senior &    
Equipos Libre Combinados 

                                      

 
7:15-8:15 Reunión de Jueces por Eventos de la Mañana (Zoom) 

8:15 Acceso al deck de la piscina 

8:15-8:45 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 
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VIE 

 

MAY 

 

28 

9:00-9:45 Finales – Dueto Libre Junior  

9:45-10:15 Finales – Dueto Libre Senior  

10:15-10:45 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

10:45-11:15 Finales – Dueo Téc. Junior  

11:15-11:30 Finales – Dueto Téc. Senior  

11:30-11:45 Finales - Dueto Téc. Mixto Junior 

11:45-12:00 Finales - Dueto Téc. Mixto Senior 

12:00-12:30 Ceremonia de Premiación - Duetos Junior, Duetos Senior & 
Duetos Mixtos  

15:00-15:45 Reunión de Jueces para los Eventos de la Tarde (Zoom) 

16:00-16:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

16:30-17:15 Finales – Equipo Libre Junior   

17:15-17:30 Finales – Equipo Libre Senior   

17:30-18:00 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

18:00-18:45 Finales – Equipo Téc. Junior  

18:45-19:00 Finales – Equipo Téc. Senior  

19:00-19:30 Calentamiento natación & Calentamiento Rutina 

19:30-19:45 Finales – Rutina Highlight  

19:45-20:15 Ceremonia de Premiación – Equipos Junior & Senior & Rutinas 
Highlight  

 

** Tenga en cuenta: En el caso de que un evento finalice antes, el próximo evento 
programado puede adelantarse (no más de media hora). 

 

SÁB 

MAY 

29 

 

Salida de Delegaciones 

 


