
Actas del Congreso Extraordinario de la Confederación Centroamericana y del Caribe 

de Natación (CCCAN) Eagle Beach, Aruba 

 30 de junio de 2017  

Sala de conferencias de La Cabana Hotel 

 

Mesa principal: Felix Calderon (FC) Presidente CCCAN, Lindsay Gillette (LG) 

Vicepresidente CCCAN, Ismael Gonzalez (IG) Vicepresidente CCCAN, Rafael 

Radhames Tavarez (RR) Vicepresidente CCCAN Sonia O’Neal (SO) Tesorera CCCAN, 

Maureen Croes (MC) Secretaria CCCAN, Dale Neuburger (DN) Vicepresidente de la 

FINA 

 

1. Presentación de credenciales y aprobación de Delegados. Los siguientes 

Delegados presentaron credenciales y fueron aprobados; 23 delegados 

representando 18 federaciones. 

ANT: Erin Fuller 

ARU: Esther Croes & Marion Kan 

BAH: Erald Thompson & Georgette Albury 

BAR: Tony Selby 

BER: Ben Smith & Richard Goodwin 

CAY: Bailey Weathers 

CUR: Shermine Engel 

DOM: Rafael Radhamez Tavarez 

GRN: Peron Johnson & Nigel Ollivierre 

GUA: Ismael Gonzalez & Morgan Sanchez 

HAI: Naomy Grand’Pierre 

HON: Ana Fortin 

ISV: Dr. Frank Odlum  

JAM: Michael Critchlow 

LCA: Eddie Hazel 

NIC: Juan Estrada 

TTO: Wendell Lai Hing & Neal Marcano 



VIN: Eddie Hazel 

2. Declaracion de quorum legal  
La secretaria, Maureen Croes, informó que se había alcanzado un quórum legal 

con 23 delegados registrados que representaban 18 federaciones miembros de 

CCCAN.  

 

3. Aprobacion del orden del dia 
La moción para aprobar el orden del día fue movida por el delegado de 

Bahamas y fue secundada por el delegado de Barbados. Los delegados 

aprobaron el orden del día. 

 

4. Confirmación de las actas del último Congreso Extraordinario  
Transcurrida el acta antes de la reunión, la moción para aprobar el acta fue 

movida por Trinidad & Tobago y secundada por las Islas Vírgenes.  La moción 

fue aprobada por los Delegados.   

 

5. Presentación de propuestas 
No se presentaron propuestas  

 

6. Reporte del Presidente 
Una bienvenida del presidente Calderón, que incluyó el agradecimiento al 
anfitrión la Federación de Natación de Aruba por hospedar a CCCAN. El 
presidente Calderón presentó a todos sentados en la mesa principal. El 
presidente Calderón informó al Congreso que las cuentas bancarias se 
manejaban como se prometió en el Congreso Especial en enero. El Presidente 
Calderón informó al Congreso sobre el informe que acababa de recibir de 
Trinidad y Tobago sobre CCCAN 2018. El Presidente Calderón estaba muy 
impresionado y admitió que nunca había visto un informe tan detallado, que sin 
duda podría usarse como plantilla para futuros anfitriones. El presidente 
Calderón también dio la bienvenida a Nicole Hoevertsz de Aruba, miembro del 
COI, así como a Errol Clarke, secretario / tesorero de la UANA. El presidente 
Calderón presentó Mooxly Company, que ofreció a nuestros atletas 
oportunidades para continuar su educación en Estados Unidos y Europa. 
Repasó brevemente el progreso de las instalaciones y las cuotas para los 
Juegos CAC en Barranquilla. 
El delegado de Barbados preguntó quién era responsable del proceso de 
calificación de Natación, ya que había problemas y simplemente no parecía 
estar funcionando. 
El Presidente Calderón presentó un Premio de agradecimiento a la Presidenta 
de la Federación de Natación de Aruba, Marion Kan, y a la Secretaria General, 
Esther Croes. 
El presidente de UANA, el Sr. Dale Neuburger, agradeció a la Federación de 
Natación de Aruba y a CCCAN por la invitación a este Campeonato y Congreso. 
Agradeció a la Sra. Nicole Hoevertsz por su contribución a los deportes 
acuáticos y a la región en general. También el Sr. Errol Clarke, representante de 



CCCAN en UANA y FINA y el Sr. Greg Eggert por su tremendo trabajo como 
Director de UANA. Él mencionó brevemente los US $ 25,000.00 de la FINA que 
cada federación podría utilizar para un mayor desarrollo de su federación. El 
presidente Neuburger estaba muy contento de que todas las federaciones hayan 
solicitado y aceptado. Informó que habrá un curso de Certificación de 
Entrenadores a partir de 2019 y la idea detrás fue que todos los entrenadores en 
cubierta en el futuro serán educados y certificados por la FINA o programas 
similares aprobados por la FINA. El presidente Neuburger expresó la esperanza 
de ver a todos en Lausana el próximo mes para el 110 aniversario de la FINA, e 
informó a las federaciones que también habrá un evento social para las 
federaciones UANA. En diciembre se celebrarán los Campeonatos Mundiales de 
Piscina Corto de la FINA y la Convención en Hangzhou, China, y el próximo 
verano se celebrarán los Campeonatos Mundiales de FINA en Gwangju, Corea. 
El presidente Neuburger mencionó que el COL para los Juegos Panamericanos 
LIMA 2019 se desempeñó muy bien con la comunicación y está satisfecho con 
el desarrollo y los preparativos para los Juegos. Mencionó que la cuota para 
Natación había aumentado con 94 a 350. 
El presidente Neuburger informó que durante el Congreso de la UANA que se 
realizará en Hangzhou, China, los cambios en la constitución con respecto a la 
incorporación de miembros deportistas al ejecutivo estarán en la Agenda para su 
aprobación. 
El presidente Neuburger anunció con orgullo que hubo 4 campeonatos UANA 
este año: Aguas Abiertas en CAY, Natación Artística en Riverside, CA, EE. UU., 
MASTERS en Orlando, FL, EE. UU. y polo acuático en Clearwater, FL, EE. UU. 
El delegado de BAR pidió elevar a nivel FINA sobre el hecho de que las 
federaciones no reciben ningún apoyo financiero para los Campeonatos Juvenil 
del Mundo. También preguntó si los programas de capacitación se pueden 
organizar más tarde para que los atletas de nuestra región puedan participar, ya 
que hubo un enfrentamiento con el sistema escolar en el Caribe. 
DN: a partir de 2019 federaciones recibirá apoyo financiero para 4 atletas por 
participación en los Campeonatos Juveniles del Mundo.  
El delegado de LCA mencionó que la universalidad 1 niña y 1 niño es difícil para 
algunas federaciones tener 1 de cada sexo a nivel técnico para usar el cupo de 
la universalidad. 
DN destacó que la igualdad de género debe ser tomada en cuenta. 

 
 

7. Reporte de la Tesorera 

Transcurrida el informe financiero antes de la reunión, la moción para aprobar el 

informe financiero fue movida por Bermuda y secundada por Barbados.  La 

moción fue aprobada por los Delegados.   

 

8. Informe de progreso del anfitrión para la CCCAN 2019: Barbados 

El evento de Aguas Abiertas 10 K será el 1 de julio, el 3k / 5k será el 27 de junio. 

Los precios de las habitaciones serán: Individual US$ 225, doble US$ 165 triple 

$ 120 y quad $ 100. 



 

9. Otros Asuntos  
La Presidenta del Comité Técnico de la CCCAN para Natación Artística, la Sra. 
Stella Leslie, explicó la dificultad que tiene AS con los jueces y la falta de apoyo 
de las federaciones. Pidió a las federaciones que apoyen el desarrollo de los 
jueces y que también inviertan en ellas. 
El delegado de Barbados compartió que aún no se ha resuelto un problema 
médico derivado de CCCAN 2017. El delegado de Trinidad y Tobago respondió 
que no es una situación cerrada que se había estado comunicando con el 
entrenador del atleta. TRI prometió que se hará cargo de las facturas médicas y 
los problemas financieros derivados del incidente. 

 
10. Selección del países anfitrión para eventos CCCAN 2020 

Jamaica y Honduras expresaron interés. El delegado de Barbados preguntó por 
qué no se presentaron los documentos para hacer una oferta. Se decidió que 
cada uno presentará una oferta y se establecerá un voto ciego en línea. 
 

11. Fechas y horas de las sesiones subsiguientes. 

 

12.  Clausura 

El Presidente Calderón clausuró el Congreso agradeciendo a todos por asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


