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UANA convoca a todos los países
afiliados a participar en Campeonato 
Panamericano UANA de Natación
Artística 2019 que sera en
Windsor, Ontario, CANADA

FECHAS INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL 

Importante Fechas Límites

Mayo 7, 2019 Inscripciones Preliminares 

Junio 6, 2019 Pago del 50% de la Registración

Julio 6, 2019

Fecha Final para enviar la música al OC

Fecha Final de Inscripción

Pago Final del 50% de la Registración

FECHAS Official Competition: August 20 - 24, 2019
Official Music Practice: August 20
Open Pool Training: August 19  

ORGANIZADO POR Canada Artistic Swimming 
Union Americana de Natación (UANA)

MEET MANAGER &
CAS RESOURCE

Leanne McDonnell - Meet Manager
Stéphane Côté – Canada Artistic Swimming stephane@synchro.ca

WEBSITE www.artisticswimming.ca/UANA2019

EVENTOS

(Rutinas técnicas y libres son 
eventos separados)

12 & Menos & 13-15
Figuras
Solo
Dueto / Dueto Mixto
Equipo

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

Abierta (13 años y más)
Libre Combinada

REGULADO POR Union Americana de Natación (UANA)
Fédération Internationale de Natation (FINA)

REGLAS Esta competencia será conducida bajo las Reglas FINA y de la Unión Americana de Natación (UANA) 

mailto:stephane%40synchro.ca?subject=
mailto:https://www.artisticswimming.ca/UANA2019?subject=
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INFORMACIÓN DE LA SEDE 

ACOMODACIÓN

INFORMACIÓN DE PISCINA Windsor International Aquatic and Training Centre

401 Pitt Street West
Windsor, Ontario N9A 0B2

View on Google Maps

DIMENSIONES de PISCINA Piscina de Competencia  25m x 21m (10 líneas)
Largo total de Piscina: 71m x 25m (10 líneas)
Entrada: Empieza en el bulkhead
Piscinas cubiertas

AEROPUERTO Windsor International Airport (YQG), Windsor, Ontario. Distancia a la Piscina: 12 km. 

El transporte desde el aeropuerto de Windsor se proporcionará a todos los huéspedes que se alojen 
en el Hotel Sede de forma gratuita, únicamente desde / hacia el aeropuerto internacional de Windsor. 
Si vuela a otro aeropuerto, deberá organizar su propio servicio de traslado al hotel sede.

TRANSPORTATION El transporte hacia y desde la piscina será a pie (el hotel anfitrión se encuentra frente a la piscina). Aquellos 
que lleguen o salgan fuera de las fechas de la competencia serán responsables de su propio transporte.

PRACTICE SPACE El tiempo y el espacio de práctica se asignarán a cada Federación el lunes 19 de agosto de 2019.

Si llega antes del 19 de agosto de 2019, pregunte a Canadá Artistic Swimming a través de stephane@
artisticswimming.ca sobre posibles oportunidades de alquiler.

MUSIC PRACTICE Una vez que se hayan recibido las inscripciones finales, se publicará un horario de práctica con músi-
ca el martes 20 de agosto de 2019 en el sitio web del evento.

HOTEL SEDE

(All delegations will stay at this 
hotel)

Best Western Plus Waterfront Hotel

277 Riverside Drive West
Windsor, Ontario N9A 5K4
+1 (519) 973-5555   

Nota: Las federaciones que decidan llegar antes del 19 de agosto, tendrán que hacer sus propios arreglos 
para el transporte, el hotel y el horario de prácticas en la piscina hasta la fecha oficial de llegada designada.

Para aquellos que opten por no quedarse en el hotel anfitrión, se requerirá una tarifa de $ 100 USD 
por día por persona. Esta tarifa no incluye transporte, comidas o alojamiento.

FAMILIA & AMIGOS Holiday Inn Express Windsor Waterfront

33 Riverside Dr E, 
Windsor, ON N9A 2S4 
+1 (519) 258-7774

https://www.google.ca/maps/place/Windsor+International+Aquatic+and+Training+Centre/@42.3173025,-83.0466912,17z/data=!4m5!3m4!1s0x883b2d19a1432e9b:0xa406868b0b6e58e7!8m2!3d42.3172986!4d-83.0444972
mailto:stephane%40artisticswimming.ca?subject=
mailto:stephane%40artisticswimming.ca?subject=
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INSCRIPCIONES
PARTICIPANTES Cada participante en el campeonato debe ser miembro de un club, equipo regional o nacional de una 

federación debidamente constituida y afiliada a FINA y UANA. La Federación debe estar en buena 
posición tanto con UANA como con FINA.

Cada Federación enviará una inscripción, que incluirá TODAS las inscripciones para el país. El nombre 
del “TEAM LEADER” deberá aparecer en la lista. El TeamLeader es la persona a través de la cual todas 
las comunicaciones pasarán de la Federación al OC y del OC a la Federación.

VISA INVITACION La Natación Artística de Canadá proporcionará una carta de invitación a los Campeonatos a todas las 
Federaciones, que es un requisito para ingresar o participar en Canadá.

REGLAS GENERALES Cada Federación puede ingresar con Equipos Nacionales, Equipos Regionales o Clubes. La inscripción 
en cada categoría es la decisión de cada federación.

Las federaciones pueden completar 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 la cantidad de atletas inscritos debe ajustarse a la cuota de atletas de veinticuatro (24) 
para cada categoría de edad.

Los formularios de inscripción solo se aceptarán de la Federación en nombre de todas las inscripciones 
de su país. No se aceptarán los formularios de inscripción enviados por un Equipo o Club Regional. To-
das las inscripciones competirán como su Federación y no como un Equipo o Club Regional individual.

DELEGADO Habrá un (1) delegado por federación registrada. El Delegado se desempeña como Jefe de la 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.

TEAM LEADER Habrá un (1) team leader por federación. El Team Leader del equipo será designado por su Federación 
para servir de enlace entre el TASC de UANA, OC y los entrenadores, encargados, oficiales y atletas 
de la Federación con respecto a la administración  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, por lo que podemos comunicarnos con el Team Leader del  equipo si es necesario.

INSCRIPCIONES El OC 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 se hayan recibido los 
pagos por el OC.

COSTO DE INSCRIPCIÓN Un costo de $25 USD se cobrará. La información de pago se dará más adelante.

INSCRIPCIÓN PRELIMINAR Las inscripciones preliminares deben completarse y recibirse el 7 de mayo de 2019 o antes, 
utilizando el formulario en línea proporcionado. Recibirá un correo electrónico de confirmación tan 
pronto como lo envíe, complete el formulario de inscripción preliminar.

Aunque la entrada preliminar debe presentarse el 7 de mayo de 2019, le recomendamos que envíe 
la información lo antes posible para que el OC pueda hacer los arreglos de transporte, comidas y 
alojamiento y comida.

INSCRIPCIÓN FINAL Los formularios de inscripción finales deben recibirse antes del 6 de julio de 2019, a las 12:00 del me-
dianoche EDT en el formulario de inscripción oficial (se proporcionará más adelante) y deben enviarse 
por correo electrónico a stephane@artisticswimming.ca. Los formularios se deben completar en la 
computadora y no a mano.

Los formularios de inscripción deben incluir la siguiente información y el Sello Oficial de la Feder-
ación. Una carta debe acompañar todas las inscripciones de la Federación, que establezca que los 
atletas tienen permiso de la Federación para asistir a la competencia. Solo se debe recibir una pre-
sentación de inscripción final por Federación para ingresar a todos los atletas y rutinas de todos los 
grupos de edad; no se aceptarán inscripciones de clubes individuales.

https://synchro.formstack.com/forms/2019_uana_preliminary_entry_form
mailto:stephane%40artisticswimming.ca?subject=
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INSCRIPCIÓN FINAL Tenga en cuenta: Es esencial que recibamos la siguiente información lo antes posible para ayudar 
con la planificación de la competencia.

• Nombres de los deportistas, fecha de nacimiento, categoría y eventos.
• Nombres de los entrenadores, chaperones, líder del equipo y delegado
• Nombres de los jueces y su nivel en FINA y UANA.
• Fechas de llegada y salida, incluida la línea aérea, la hora y el número de vuelo
• Hotel donde se alojará la delegación.

Es responsabilidad de cada Federación asegurar que sus inscripciones estén completas y se re-
ciban dentro de los plazos mencionados.

COSTOS POR PAGO DE REGIS-
TRACIÓN TARDE

Cualquier entrada tardía recibirá una multa de $150 USD después de la fecha límite del 6 de julio de 2019.

Cualquier cambio en las inscripciones después del 6 de julio de 2019 recibirá una multa de $150 USD.

Las inscripciones adicionales dentro de los 7 días de la competencia se realizarán con una multa de $250 USD.

CATEGORÍAS DE EDADES Regla FINA ASAG 2.1 se aplicará: Todos los competidores de Age Group permanecen calificados desde 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre siguiente a la edad en que se encuentran al final del día (12 de la 
medianoche) del 31 de diciembre del año de la competencia. 

Edad 12 & Menos   Nacidos en 2007 o después 

Edad 13 a 15   Nacidos en  2004 – 2006 

Junior (Edades 15-18)  Nacidos en  2001 – 2004 

Senior (15 +)   Nacidos en 2004 o antes 

NADAR EN CATEGORÍA
SUPERIOR

• Un (s) atleta (s) de 13-15 o Junior (s) puede subir una categoría de grupo de edad solo para com-
pletar un Dueto y / o Equipo.

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

• Los duetos 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.
• No se permite nadar a los 12 y menores en categoría superior según la regla FINA ASAG 4.
• Los atletas Junior de Solo, Dueto y Equipo también pueden competir en los Eventos Senior Téc.

INSCRIPCIÓN DE FIGURAS Cada Federación puede participar con doce (12) atletas por rutina de equipo por cada grupo de edad 
en los eventos de la Figuras. Cualquier número de atletas mayores de diez (10) podrán participar como 
“Honorarios” o como pre-nadadores.

JUDGESLLEVAR JUECES Cada Federación o Club participante debe traer un mínimo de uno (1) o un máximo de cuatro (4) jueces 
de FINA / UANA. El número máximo de jueces de práctica por federación es de dos (2).

a. Los jueces deben ser nominados por sus Federaciones y deben estar en la lista de Jueces 
FINA o UANA 2019.

b. Los jueces que hayan asistido recientemente a una Escuela de Certificación FINA y hayan 
aprobado el Examen de Certificación de Jueces tendrán prioridad en la selección de jueces 
para las tareas del panel.

c. Los jueces que están en la lista FINA / UANA de 2019 pero no han asistido a una Escuela de 
Certificación FINA hasta el momento o han fallado, el examen de certificación de jueces más 
reciente puede ser asignado a juez, si es necesario.

d. Si hay espacio disponible, los jueces que no son seleccionados para un panel de jueces 
pueden trabajar como jueces de práctica y recibir una evaluación.

RECARGOS OFICIALES Las federaciones que no envíen un juez a UANA deberán pagar un recargo de $100 USD por Feder-
ación para hasta 8 nadadores, más $ 10 USD por cada nadador adicional.

Nota: a las federaciones que no tengan un juez UANA o FINA no se les cobrará el Recargo a los Oficiales

EVALUADOR FINA Habrá un evaluador FINA en esta competencia

JUECES DE FEDERACIONES NO 
PARTICIPANTES

Los jueces de las Federaciones no participantes son bienvenidos y se les permitirá juzgar en la com-
petencia, pero se les dará prioridad a los jueces cuya Federación participa en la competencia.
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REGLAS DE COMPETENCIA
12 & MENORES
13-15
JUNIOR
SENIOR

Cada Federación o Club participante puede enviar un máximo de veinticuatro (24) atletas y cuatro (4) 
entrenadores para CADA UNO de los grupos de edad, 12 y menores, 13-15, Junior y Senior.

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

a. Si la Federación tiene dos (2) inscripciones para el Equipo Nacional en una competencia de 
solo, dueto, dueto mixto y / o de equipo para un grupo de edad, no se permite la inscripción al 
Equipo Regional o Club de la misma Federación. 

b. Si la Federación tiene una (1) participación en el Equipo Nacional en solo, dueto, dueto mixto y / o 
competencia por equipo para un grupo de edad, entonces un Equipo Regional o Club de la misma 
Federación puede ingresar uno (1) solo, dueto, dueto mixto y / o equipo para un grupo de edad. La 
Federación debe enviar el nombre del Equipo Regional o del Club para la aprobación de UANA

c. Si la Federación no tiene competidores del Equipo Nacional en un determinado grupo de edad 
para competencias de solo, dueto, dueto mixto y / o equipo, dos (2) solos, duetos, duetos mix-
tos y / o equipos de un Equipo Regional o Club de la misma Federación se les permitirá entrar.

Por cada Federación, un (1) solo, un (1) dueto y un (1) equipo por categoría de edad (12 y menores, 13-15, Ju-
nior, Senior) podrán nadar durante las finales con un máximo de 12 rutinas. Secciones (a), (b), (c) lo anterior 
también se aplica a este evento sin importar el número de atletas que representan a la Federación.

Tenga en cuenta: Cualquier evento con 12 competidores o menos tendrá solo un evento final (no preliminar)

JUNIOR
SENIOR

La competencia consistirá en rutinas técnicas y libres en solo, dueto, dueto mixto y equipo. Cada 
Federación puede registrar atletas iguales o diferentes para ambos eventos. Los eventos Senior solo 
serán eventos finales; No habrá eventos preliminares.

Cada evento será un evento 100%; los puntajes de las rutinas técnicas y libres no se sumarán para 
determinar la ubicación final. Los premios se entregarán a los 3 mejores en cada evento técnico y 
libre; uno por federación.

Tenga en cuenta: Cualquier evento con 12 competidores o menos tendrá solo un evento final (no preliminar)

DUETOS MIXTOS La competencia será un evento FINAL solamente; No habrá eventos preliminares.

En las categorías de grupos de edad de 12 y menores, 13-15 y Junior, cada evento de dueto mixto será un 
evento 100% FINAL. Las figuras no se agregarán a la puntuación de rutina para determinar la ubicación 
final. Los premios se entregarán a los 3 mejores en cada evento de dueto mixto; uno por federación.

POLÍTICA DE CONFLICTO DE 
INTERESES

Tenga en cuenta la nueva Política de Conflicto de Intereses de 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:

a. Un familiar de un competidor 
b. Un Entrenador actual de un Competidor (el conflicto de un entrenador no es para evitar que 

los entrenadores juzguen, sino solo para identificar un conflicto si hay uno (por ejemplo, un 
dueto de un entrenador en 13 a 15 años)

c. Un padre, hijo, hermano o cónyuge de un Entrenador de un Competidor
d. un Team Manager o pariente de un Team Manager
e. Un habitante de la misma familia de cualquiera de a), b) c) o d).

“Familiar” se refiere a una persona conectada con otra por sangre o matrimonio (incluyendo novio 
y / o novia). Familiar también incluye relaciones de paso y es padre, hijo, hermano, tío, tía, sobrino, 
sobrina, primo primo, abuelo o cónyuge. “Entrenador” se refiere a cualquier persona que entrena 
figuras y / o rutinas de forma regular al Competidor.

Los jueces deben cumplir con 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.
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INFORMACIÓN EXTRA 
DESFILE DE ATLETAS El Desfile de Atletas se llevará a cabo antes de cada competencia Final de Rutinas de cada Grupo de 

Edad. Todos los atletas de todas las federaciones están invitados a participar. La vestimenta para el 
desfile es un traje de calentamiento del equipo o un uniforme de equipo apropiado.

VERIFICACIÓN DE TRAJES DE 
BAÑO

Ocurrirá durante la práctica oficial con música el 20 de agosto de 2019 para garantizar que cumplan 
con las reglas de la FINA.

BANDERAS & HIMNO NACIONAL Cada Federación debe traer una bandera (100 cm x 150 cm) de su país y un archivo digital de su Himno Nacional.

SEGURO MEDICO Como recordatorio, todas las federaciones deben tener su propio seguro de salud. El CO proporciona-
rá personal técnico de primeros auxilios.

Todas las federaciones deben asumir la responsabilidad total de cualquier otro gasto médico necesario.

REQUERIMIENTOS 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, y se enviará una Solicitud de archivo de Dropbox a esa persona. Todos los archivos de música 
digital deben recibirse antes del 6 de julio de 2019.  

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 una 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)
• País, Club o Federación
• Apellido del competidor (use ambos en dúo, y primero en orden alfabético si hay más de 2)

Ejemplos:

• 12U_Solo_Canada_Smith
• 13-15_Team_USA_Jones
• Junior_DuetTech_Colombia_Franco-Orozco

FINALES En las categorías de grupos de edad de 12 y menores, 13-15 y Junior, solo un (1) solo, un (1) dueto y un (1) 
equipo por grupo de edad de cada Federación avanzarán a las Finales con un máximo de 12 rutinas en 
las finales, por cada evento.

La rutina de mayor puntuación utilizando las puntuaciones de figuras y rutinas avanzará a las Finales; 
una por federación.

LIBRE COMBINADA Este es un evento de categoría abierta para competidores de los grupos de edad, junior y senior con al 
menos 13 años de edad. Cada Federación puede ingresar dos (2) rutinas en el evento de Libre Combi-
nado. Cada Libre Combinado puede consistir de 4-10 atletas.

Este evento competirá como un evento 100% FINAL; No habrá evento preliminar.  

PREMIACIÓN Las medallas se otorgarán al primer, segundo y tercer lugar en cada categoría de rutina y figuras, por 
grupo de edad.

Se entregará un premio a la Federación con la mayor puntuación total acumulada en cada categoría 
de grupo de edad, 12 años y menos, 13-15, Junior y Senior.

Se entregará un premio a la Federación con mayor puntación acumulada en  todos los eventos y cat-
egorías de edad. Las acumulaciones de puntos se calcularán siguiendo la Regla GR 9.8.5 del Manual 
FINA 2017-2021.

VERIFICACIÓN DE PASPORTES Se requieren pasaportes originales para todos los atletas en el registro y la federación anfitriona 
puede proporcionar fotocopias del pasaporte. La verificación de pasaportes se realizará durante la 
Reunión Técnica.
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CRONOGRAMA PRELIMINAR DE COMPETENCIA

AGO
17

Arrivo del Presidente del TASC, Secretario del TASC, Juez Arbitro

AGO
20

7:30 7:45 Calentamiento para nadar

7:45 16:15 Práctica Oficial con Música

9:00 12:00 Reuniones Generales del TASC en la Piscina

12:00 13:00 Almuerzo

13:00 14:30 Reunión de Team Leader 

14:30 16:00 Reunión de Jueces

16:15 16:30 12 & Menores Calentamiento de Solo Preliminar

16:30 16:45 Junior Calentamiento de Solo Libre Preliminar

16:50 18:00 12 & Under Solo Preliminar

18:05 19:20 Junior Solo Libre Preliminar

19:25 20:00 Ceremonia de Apertura

AGO
21

8:55 9:10 Calentamiento para nadar

9:10 9:30 12 & Menores Calentamiento Figuras

9:35 10:35 12 & Menores Competencia Figuras

10:40 11:05 13-15 Calentamiento Figuras

11:15 13:20 13-15 Competencia Figuras

13:20 14:20 Almuerzo

14:20 14:45 Calentamiento Junior Dueto Libre & Senior Dueto Libre 

15:00 16:00 Junior Competencia Final Dueto Libre

16:00 16:30 Senior Competencia Final Dueto Libre 

16:35 16:50 Premiación: Junior Dueto Libre & Senior Dueto Libre

16:50 17:15 13-15 Calentamiento Solo Preliminar 

17:25 19:30 13-15 Competencia Solo Preliminar

12 & MENORES 13-15 JUNIOR SENIOR

AGO
19

Arribo del TASC de UANA 

Arribo de Delegaciones

Reuniones Generales de TASC todo el día (mientras los tiempos de arribo lo permitan) en la Piscina

13:00 18:00 Piscina abierta a Prácticas

19:00 19:15 Sorteo del Grupo de Figuras en el Hotel

Agosto 19-24, 2019 – Sujeto a Cambio
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AGO
22

7:45 8:00 Calentamiento para nadar

8:00 8:25 Calentamiento Junior Final Solo Libre & Senior Final Solo Libre 

8:50 9:30 Junior Competencia Final Solo Libre

9:30 10:10 Senior Competencia Final Solo Libre

10:15 10:45 12 & Menores Calentamiento Final Dueto 

10:55 11:35 12 & Menores Competencia Final Dueto 

11:35 11:50 Premiación: Junior Solo Libre, Senior Solo Libre, 12& Menores Dueto

11:35 12:35 Almuerzo

12:35 13:00 Calentamiento Junior Dueto Tec, Senior Dueto Tec & Dueto Mixto Tec 

13:20 14:05 Junior Competencia Final Dueto Tec

14:05 14:20 Senior Competencia Final Dueto Tec

14:20 14:30 Junior Competencia Final Dueto Mixto Tec 

14:30 14:40 Senior Competencia Final Dueto Mixto Tec

14:45 15:10 13-15 Calentamiento Dueto Preliminar   

15:20 17:00 13-15 Competencia Dueto Preliminar

17:05 17:35 Libre Combinada Calentamiento Final

17:50 18:50 Libre Combinada Competencia Final

19:00 19:20 Premiación: Junior Dueto Tec, Senior Dueto Tec, Junior Dueto Mixto Tec, Senior Dueto Tec Mixto, Libre Combinada

AGO
23

8:30 8:45 Calentamiento para nadar

8:45 9:15 Calentamiento 12 & Menores Solo Final & 13-15 Solo Final 

9:30 10:30 12 & Menores Competencia Final Solo 

10:30 11:30 13-15 Competencia Final Solo 

11:35 12:05 Calentamiento Fianal Junior Solo Tec & Senior Solo Tec

12:15 12:45 Junior Competencia Final Solo Tec

12:45 13:00 Senior Competencia Final Solo Tec

13:00 14:00 Almuerzo

13:45 14:00 Premiación: Junior Solo Tec, Senior Solo Tec 12&Menores Solo, 13-15 Solo

14:00 14:25 Calentamiento Junior Final Equipo Tec & Senior Final Equipo Tec 

14:55 15:25 Junior Competencia Final Equipo Tec 

15:25 15:55 Senior Competencia Final Equipo Tec 

16:00 16:25 13-15 Calentamiento Final Dueto 

16:40 17:40 13-15 Final Dueto

17:50 18:15 Premiación: Junior Equipo Tec, Senior Equipo Tec, 13-15 Dueto

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE COMPETENCIA
Cont’d

12 & MENORES 13-15 JUNIOR SENIOR



NATACION
PANAMERICANO DE
CAMPEONATO
UANA 2019

CONVOCATORIA PRELIMINAR - DICIEMBRE 7, 2018 PAG 10

NATACION
PANAMERICANO DE
CAMPEONATO
UANA 2019

AGO
24

8:30 8:45 Calentamiento para nadar

8:45 9:15 12 & Menores Calentamiento Final Equipo 

9:25 10:25 12 & Under Competencia Final Equipo

10:30 11:00 Calentamiento Final Duetos Mixtos & 13-15 Equipo 

11:10 11:25 Senior Competencia Final Dueto Mixto Libre 

11:25 11:40

12 & Menores Competencia Dueto Mixto

13-15 Competencia Dueto Mixto 

Junior Competencia Dueto Mixto

11:40 12:25 13-15 Competencia Final de Equipo

12:25 13:25 Almuerzo

12:25 12:45
Premiación: 12 & Menos Equipo, Senior  Dueto Mixto Libre, 12 &  Menos  Dueto Mixto , 13-15 Dueto 
Mixto, Junior  Dueto Mixto Libre, 13-15 Equipo

13:25 13:55 Calentamiento Junior Equipo Libre Final & Senior Equipo Libre Final

14:10 14:40 Junior Final Equipo Libre

14:40 15:10 Senior Final Equipo Libre

15:15 15:30 Premiación: Junior Equipo Libre, Senior Equipo Libre

15:45 17:00 Clínica de Retroalimentación de Entrenadores 

19:00 21:00 Fiesta de Clausura y Premiación General

CRONOGRAMA PRELIMINAR DE COMPETENCIA
Cont’d

12 & MENORES 13-15 JUNIOR SENIOR


