
REUNION DEL TSC DE UANA 
Lima (PER) 

 

Febrero 20, 2020, 9:00 am 
Complejo Acuático Videna 

 
 

 

1. Bienvenida e Introducciones Jay Thomas – Presidente TSC 
 

El presidente del TSC, Jay Thomas, inicio la reunión a las 9:05 dando la bienvenida a todos a Lima 
(PER) y agradeciéndoles por asistir a la segunda edición de la Copa de Natación UANA. 

 

2. Presentes - Introducciones Louise Leblanc – Secretaria TSC 
 

Se tomó asistencia y cada miembro se presentó a si mismo mencionando su rol en sus respectivas 
Federaciones. Se contó con un 100% de asistencia del TSC. 
 

Nombre Posicion Presente Ausente 

Jay Thomas Presidente X  

Sonia O’Neal Vice PResidente X  

Raul Araya Secretario X  

Louise LeBlanc Secretaria X  

Carlos Tabini Miembro X  

Pedro Cervantes Miembro X  

Mancer Roberts Miembro X  

Andrea Pineda Miembro X  

Jose Ismael Gonzalez Miembro X  

Cecil Gordon Miembro X  

Jim Fleury Miembro X  

Alia Atkinson Atleta – Miembro X  

Van Donkersgoed Enlace X  

Maureen Croes Presidente UANA X  

 
 

3. Exposición de la Presidente de UANA Presidente Maureen Croes 
 

La presidente de UANA, Maureen Croes, da la bienvenida y agradece a todos por asistir a la Copa 
UANA y su implicación para ayudar a desarrollar el deporte y avanzar en las Américas y el mundo. 

 

4. Exposición del Enlace del Comité Técnico Vicepresidente  Van Donkersgoed 

 
El Vicepresidente y enlace de UANA, Van Donkersgoed, también agradece y da la bienvenida a 
todos y explica su papel como enlace al TSC. 

  



5. Revisión del Mandato del TSC de UANA  Jay Thomas 

 
El formulario del mandato del TSC de UANA se envió a todos los miembros antes de esta reunión 
para que lo revisen. El documento es la información básica del Comité y se discutieron los 
siguientes puntos: 
 

a. Deberes y Derechos 

Explicación de que el Comité Ejecutivo (CE) le exige al TSC y cómo se medirá nuestra efectividad; el 
Presidente del TSC informara al Enlace, quien luego informara al ejecutivo. Los deberes incluyen 
cómo se promueve la natación en las Federaciones Nacionales (FN) y el compartir nuestras 
experiencias. Los deberes también incluyen normas y procedimientos de estandarización en todas 
las FN. Algunos de los puntos bajo Derechos y Deberes de este documento se discuten en otros 
puntos de esta agenda. Comprender los desafíos y dificultades para la piscina y el equipo, 
identificar problemas y cómo podemos ayudar. Se creará un subcomité para este tema, junto con 
otros subcomités. El mantenimiento de los records también se analizara más adelante. 

 

b. Reuniones - Enfoque 

Jay hablo acerca de las reuniones futuras y la frecuencia de estas. La sensación de todos fue que las 
reuniones siempre son buenas y mantienen a todos involucrados. Si las reuniones duran 
aproximadamente 1 hora, los días de semana por la noche sería el mejor momento para reunirse. 

 

c. Objetivos y Medidas 

Como discutimos los puntos que se mencionan a continuación antes de este punto para permitir 
que el Presidente y el Vicepresidente asistan a otras actividades, no tuvimos tiempo para abordar 
este tema en detalle. 

 

6. Misión, Visión y Valores del TSC Jay Thomas 

a. Exposición de la Misión – Inspiradora y Útil 
b. Exposición de la Visión – Objetivos y una Guía para la toma de decisiones 
c. Valores – Lo que sostenemos para ser verdad 

Jay habló sobre presentar una declaración de misión, una declaración de visión y una de valores para el 
TSC. Le gustaría que pensemos en esos tres puntos y le enviemos sugerencias teniendo en cuenta que 
una declaración de misión debe ser inspiradora y decidida, con valores centrales, con metas y objetivos. 
La declaración de visión junto con los objetivos y una guía para la toma de decisiones deben describir lo 
que se está tratando de construir y servir como base para acciones futuras. Los valores del TSC son 
creencias básicas y una guía de cómo se deben hacer las cosas. 

 

PUNTO DE ACCIÓN: Los miembros deben enviar a Jay cualquier idea y sugerencia para estas 
exposiciones. 

 

7. Lista UANA #4 Louise Leblanc 

Un resumen de la lista UANA #4 fue presentada según: 

Numero total de FN representadas  27 
Numero total de ITOs 97 
Numero total de Arbitros 59 
Numero total de Starters 38 



Estos números son inferiores a la Lista #3, no obstante esperamos algunas postulaciones adicionales 
fuera de término.  

 

Eventos  Jay Thomas 

Una vista general de los próximos eventos fue analizada. 

a. Copa UANA de Natacion 2020 Sonia O’Neal 

i. Revision de la Reunion Tecnica 

Se realizó una revisión general de la presentación de la reunión técnica. Toda corrección o cambio 
fue presentado. 

ii. Revisión de la Reunión de Oficiales 

Se realizó una revisión general de la presentación de la reunión de oficiales. Toda corrección o 
cambio fue presentado. 

iii. Revisión de las Asignaciones y Deberes 

Se realizó una revisión general de las tareas y deberes. Toda corrección o cambio fue 
presentado. Se tuvieron que agregar cuatro  NTO´s  para cubrir los carriles 0 y 9 ya que la 
competencia se efectuó en 10 carriles y las asignaciones originales solo contemplaban 8 carriles. 
Gracias al coordinador de los oficiales locales por adaptarse tan rápido. 

iv. Retroalimentacion de final de competencia 

No tuvimos tiempo para discutir este punto.  

 
b. 1°Juegos Panamericanos Junior  – Cali, Colombia - June 2021  Van Donkersgoed 

i. Exposicion 

Maureen y Van presentaron lo que se sabe hasta ahora. Todavía está en discusión la edad de los 
atletas. Tentativamente se habla de aquellos nacidos de 1998 en adelante. Este grupo de edad 
no es el grupo objetivo ideal para competir, ya que se desea incluir además a los nadadores con 
edad para asistir a los Juegos Panamericanos, lo que significa que los mismos nadadores podrían 
y asistirían a ambos eventos. 

La fecha para el Panamericano Junior aún no está confirmada. Las fechas tentativas serian: el  
TSC llegando el 3 o 4 de junio de 2021; Reunión de delegados el 4 o 5 de junio; Fechas de la 
competencia tentativamente del 6 al 9 de junio. Todavía hay discusiones sobre si será una 
competencia de 4 o 5 días. LA confirmación de las fechas se determinara en breve. También 
está en discusión las cuotas de atletas, tratando de obtener la misma cantidad de plazas que 
para los Panamericanos, lo cual es probable que no suceda. 

 

Punto de Acción: Este comité deberá reunir la información y solicitudes necesarias para 
presentar a la ODEPA y al comité organizador. 

 

c. 3°Copa UANA de Natacion  

i. Planificacion 

El CE de UANA desea continuar con este evento, para el cual se presentaron varios escenarios, 
buscando realizarlo cada año o cada dos años. Tenemos que asegurarnos de que este evento 
esté dirigido a los nadadores correctos y adecuados. Es decir, el año del Mundial de Piscina 
Corta, ¿queremos realizar un evento en piscina corta?, etc. También tenemos que tener en 
cuenta que si queremos que el evento sea un evento de clasificación de la FINA, debemos 
cumplir con los criterios de la FINA. ¿Estamos viendo a la Copa UANA como un trampolín para 
alcanzar un nivel superior? ¿Queremos hacer de este nuestro evento Junior? Las federaciones 
respondieron bien a esta segunda Copa UANA con 406 nadadores en comparación con los 280 
de la primera Copa en 2018. 

Punto de Acción: Enviar a Jay cualquier sugerencia o ideas para el las Copas UANA futuras.  



d. Juegos Panamericanos Santiago 2023 Van Donkersgoed 

i. Planificacion: 

El Ejecutivo fue a las reuniones en Octubre. Se reunieron con el Director Deportivo y les dijeron 
que el CO no estaría invirtiendo en un nuevo centro acuático, sino más bien renovando lugares 
existentes. Como se trata de una entidad privada que organiza los Juegos en lugar de una 
organización respaldada por el gobierno, el presupuesto es mucho más bajo. El Ejecutivo hizo 
saber que ATOS como sistema de cronometraje, no está a la altura de las necesidades de la 
natación. Swiss Timing es el sistema de cronometraje más adecuado para las necesidades de 
todos los deportes acuáticos. El CO dio cuenta de los problemas, pero no pudo confirmar nada 
hasta este momento. 

ii. Tiempos Basicos: 

Se están estudiando los tiempos básicos. Muchas federaciones no tenían el número máximo de 
nadadores permitidos en los últimos Juegos Panamericanos en Perú. Los problemas surgen 
cuando las federaciones tienen una cuota máxima de atletas en los Juegos que puede afectar la 
cantidad de nadadores que envían a los Juegos. Esto a menudo se debe al recuento de medallas 
que pueden obtener en otros deportes. También se están estudiando plazas de universalidad. 

iii. Manuales Tecnicos: 

También se discutieron los manuales técnicos. Deberíamos comenzar a elaborar los manuales 
técnicos para los Juegos Panamericanos y Juegos Panamericanos Junior. 

 

8. Subcomites del TSC Jay Thomas 

Jay menciona que le gustaría armar los siguientes subcomités. Pide a los miembros de la Comisión 
que presidan a estos ,y a otros miembros que den sus nombres si están interesados en formar parte 
de estos comités. 

 
a. Entrenamiento y Educacion 

Sonia presidirá este comité junto con Mancer Roberts y Cecil Gordon como miembros. Este comité 
buscará oportunidades de capacitación y educación para que los oficiales garanticen la coherencia 
en los procedimientos y las normas. 

b. Eventos 

Jay presidirá este comité con Louise Leblanc, Jim Fleury y Andrea Pineda como miembros. Este 
comité analizará los próximos eventos, reunirá manuales técnicos, contratos con comités 
organizadores y llevara los registros de UANA en el archivo. 

Van buscará construir un archivo con los records, ya que cree que la información se mantuvo y está 
disponible y accesible. El ranking de la FINA también podría usarse para acceder a los records. 

c. Otros 

Bajo este ítem, un comité para equipos e infraestructuras será presidido por Raúl junto con Sonia 
O'Neal y Mancer Roberts para ayudarlo. Este comité investigará y documentará dónde las 
Federaciones en las Zonas 1 y 2 están teniendo dificultades. De qué equipo carecen y cuáles son las 
necesidades de infraestructuras e instalaciones. 

 

Punto de Acción: La información será enviada por Jay en Agosto de ser posible.  
  



 

9. Nueva Marca UANA Van Donkersgoed 
a. Discusion 

Maureen y Van nos informan que se está discutiendo un cambio de marca de UANA. Muchos en el 
CE de UANA y los comités sienten que el acrónimo no representa ni refleja los deportes acuáticos 
en las Américas. Se está buscando comentarios e ideas de parte de los comités. 

 

Punto de Acción: Cualquiera que tenga o desee proponer ideas por favor entrar en contacto con 
Maureen.  

 

10. Otros asuntos   

No se agregaron otros temas a la agenda, pero Maureen y Van mencionaron que Pan Am Sports 
Channel está buscando transmitir eventos en vivo de deportes acuáticos. Esta iniciativa también 
ayudaría a UANA a ser una organización autosuficiente para devolver dinero a los deportes  
acuáticos. Se envió una solicitud a todos los comités técnicos para presentar eventos nacionales 
que tendrán lugar este año en cada uno de nuestros deportes respectivos. Pan Am Sports Channel 
elegirá qué eventos pueden transmitir en vivo. La esperanza es que esto nos dará exposición y 
ayudará a promover los deportes y eventos que sucedan en las Américas. 

 

11. Finalizacion  

La reunión finalizo a las 2:43 pm. 
 
 
Respetuosamente enviado por 
Louise Leblanc 
UANA TSC Co-Secretary 

 


