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Bienvenido a Black Marlin Swim and Triathlon Club. BMSC provee un programa juvenil de alta 
calidad que refleja nuestro compromiso hacia el desarrollo de la juventud, estilo de vida saludable 
y responsabilidad social. BMSC esta registrado 501©3 como un club de natacion y triatlon sin fines 
de lucro y se encuentra localizado en el parquer acuatico Warrens Hawkins en el 1501 N. 
Australian Avenue, West Palm Beach FL. 

Se le enseñara a todos los participantes las bases de cada uno de los diferentes estilos de nado, 
como refinar sus habilidades y el valor del trabajo en equipo y espiritu deportivo. Ademas, los 
participantes desarrollaran seguridad en si mismos, autoestima, respeto a los demas, y un amor de 
por vida hacia el deporte! 

Hemos diseñado este manual para responder las inquietudes que surjan durante el curso de la 
temporada. Para cualquier otra pregunta o preocupacion, por favor contacte a su entrenador.  

Buena suerte y muchas gracias! 

 

Objetivo 

Nuestro objetivo en BMSC es el de tener un programa de natacion y triatlon reconocido 
nacionalmente, donde se entrenen atletas de todos los niveles, se enfatice la inclusion y diversidad, 
y donde se brinde al atleta la oportunidad de participar en un club competitivo nacionalmente sin 
importar su situacion financiera. 

 

Vision 

Nuestra meta es ayudar al atleta en su crecimiento y exito tanto dentro como fuera del agua para 
toda la vida, a traves de una organizacion bien estructurada que utiliza un programa de 
entrenamiento avanzado administrado por profesionales y personal calificado. 

 

                                              

 



                                             INFORMACION GENERAL 

 

- Todo nadador transferido debe completar la planilla de “USA SWIMMING TRANSFER 
REQUEST” y todo nadador nuevo debe completar la planilla de “USA ATHLETE 
REGISTRATION”. 
 

- Todo triatleta debe completar la applicacion para USA TRIATHLON MEMBERSHIP. 

 

- Seguido de completar la registracion, la informacion de su cuenta inicial sera introducida en 
nuestro sistema en linea. Una contraseña le sera enviada por correo electronico permitiendole 
asi el acceso a nuestro sitio en internet (www.blackmarlinswimclub.org). 

 

- Nuestro Club envia informacion pertinente por email cada dos a tres semanas. Es importante  
que por favor revise su email con regularidad. 

 

- Tarifa de Registro Anual: $60 por atleta. ( Efectiva el 1 de Marzo). Esto tambien se aplica a 
todo nuevo miembro del equipo al momento de su registro. 

 

- Igualmente se requiere el pago de la tarifa annual de registro de $70 para USA Swimming 
y/o $10 de tarifa annual para USAT (triatlon) que sera efectiva el 1 de Noviembre o 
durante el mes en el que se ingreso. 

 

Las normal y regulaciones de USA swimming especifican que deben haber 
transcurrido al menos 120 dias antes de que un nadador que esta siendo 
transferido pueda representar cualquier otro USA club en una competencia. 

Los periodos de prueba (tryouts) son limitados a 30 dias consecutivos dentro de 
un  marco de doce meses para cualquier individuo. Periodo de prueba solo aplica 
para los individuos que nunca han sido mienbros de USA swimming. 

 
- Tarifa para las cometencias de natacion (Swim Meets): estas tarifas son adicionales a las 

tarifas regulares del equipo. Seran estipuladas por los diferentes encuentros. Dichas tarifas 
constan de: 

1. Recargo del atleta: tarifa al nadador para competir en el encuentro. Es impuesta 
por el equipo anfitrion de la competencia. 

2. Recargo Individual o Relay : determinada por el equipo anfitrion. 
3. $3.00 tarifa de entrenamiento por dia de competencia. 



Representantes son responsables por los cargos del encuentro. Una vez registrado en el 
evento, se le aplicaran los diferentes cargos. No hay reembolso de dinero por 
cancelacion. Todos los cargos para la competencia seran colectados a traves de BMSC 
sistema de pago en linea. Los cargos de competencias son generalmente añadidos a la 
cuenta una semana despues del evento y efectivos el 1ro de mes. 

 

-Tarifa mensual por grupo: 

 

Pre-Team: $90 

Bronze: $90 

Silver: $110 

Gold: $130 

Senior Group: $130 

National Group: $150 

 

Las tarifas mensuales son efectivas el dia 1ro de cada mes. Familias con mas de un nadador 
recibiran descuento. Aplicacion para ayuda financiera esta disponible bajo solicitud. Esta ayuda 
sera determinada segun: Fondos disponibles, necesidad financiera del candidato, posicion y 
prestigio del candidato y la recomendacion del entrenador. Si el representante se atrasa en las 
cuotas de pago debido a dificultades financieras, este puede aplicar a la junta directiva del equipo 
para obtener una extension por cargos tardios o suspensiones. 

 

Cargos no se prorratean por ningun motivo.  

Si el nadador tiene la intencion de no concurrir por 60 dias o mas, debera notificarlo 30 dias antes 
del dia 1 del mes en el que estara ausente, para de esta forma no recibir cargos durante los dias de 
ausencia. Aviso sobre la inasistencia prolongada debe ser presentado por escrito en email o correo 
con dicha anterioridad para no ser facturado por ese periodo. 

 

Cargo por pago tardio: Si la cuenta del miembro de BMSC no es pagada antes del dia 12 del mes 
en curso, un extra cargo de $15 sera aplicado a la cuenta. Fondos insuficientes/ tarjeta de credito 
rechazada/cheques devueltos, aplican un cargo de $30 a la cuenta. Cualquier miembro con un 
balance pendiente por 30 dias o mas no tendra permitido nadar hasta que su cuenta este al 
dia. Esto significa que si existe cualquier cargo por pago tardio ya sea de competencias, 
mensualidades o en cualquier otro departamento, no le sera permitido al nadador presentarse en 
las practicas o en las competencias hasta que su balance en la cuenta este actualizado. 



                                             BMSC ENTRENADORES 

 

Entrenador Principal: 

Fabio Amorim                    (978) 302-1260        coachfabio@blackmarlinsswimclub.org    

Presidente/ Entrenador Age Group:  

Amanda Albuquerque     (978) 201-2161           admin@blackmarlinswimclub.org  

Asistente del Entrenador: 

Douglas Gawriljuk            (305) 801-3079         douglasgawriljuk@aol.com  

 

                                      REQUISITOS DE CALIFICACION 

Nadar 25 yardas estilo libre con la respiracion de lado adecuada y 25 yardas de espalda. Se 
necesita entender que esto es un ejercicio, un entrenamiento, y multiples vueltas seran nadadas 
con la instruccion adecuada desde el borde de la piscine. ( no hay entrenadores dentro del agua). 
Esta regal no se aplica para el Pre-Team. 

    

                                            REQUISITOS DE EDAD 
1. Los miembros regulares del equipo deben estar entre los 4 y 18 años de edad. No hay limite de 

edad para Triatlon. 
2. Miembros Pre-Team deben tener un minimo de 4 años de edad. 

 

                            POLIZA DISCRIMINATORIA 
La admision y participacion en nuestros programas esta abierta para todos aquellos nadadores que 
cumplan los requisitos de calificacion sin importar su raza, color,origen etnico, discapacidad o lugar 
de origen. 

                                         

                                 DERECHOS DE LOS ENTRENADORES 

 

1. Cada entrenador es un professional y tiene derecho a ser tratado con respeto por parte de 
todos los nadadores, padres, representantes y otros entrenadores. 

2. Cada entrenador tiene el derecho a esperar completo apoyo de todos los padres en el 
programa de BMSC. 



3. Cada entrenador tiene derecho a establecer programas de entrenamiento que sean seguros y 
los cuales cumplan con las necesidades y metas de los nadadores y el programa. 

4. Cada entrenador tiene el derecho de estar libre de interrupciones innecesarias por parte de los 
padres durante el entrenamiento o competencias. 

5. Cada entrenador tiene el derecho de ser justamente compensado por sus servicios 
considerando las posibilidades financieras de BMSC. 

 

            COMO AYUDAR A SU HIJO EN LAS PRACTICAS 

 
Si Ud. decide observar las practicas o entrenamientos, lo mas importante que puede hacer es 
permitir que su hijo se concentre en el entrenador y en la tarea que tiene en mano. Sabemos que 
es muy comun en muchos de los deportes para jovenes, que los padres no respeten el margen y 
acaben dando instrucciones o animando, y hasta a veces, dando advertencias a sus hijos . Por 
favor, trate de no darles señales, o decirles que intenten ciertas tecnicas, no trate de ofrecer 
resolver problemas de funcionamiento de sus equipos personales, o ni siquiera de recordarles que 
beden escuchar al entrenador. De hecho, al igual que ud. nunca interrumpiria  una clase de 
escuela para hablar con su hijo, no debe interrumpir una practica de natacion intentando 
comunicarse directamente con su nadador. 

 

                     POR QUE NO MOTIVAR A SU HIJO EN LAS PRACTICAS 

 

Hay dos razones. Primero, queremos que el niño se enfoque en el entrenador y que el aprendizaje 
se deba a su propia satisfaccion personal y no para complacer a sus padres. Segundo, la 
motivacion por parte de padres generalmente se confunde con una orden para nadar mas rapido o 
correr mas rapido, y mas rapido en ocasiones, puede ser exactamente lo contrario a la tarea  que el 
entrenador esta tratando de conseguir. Para desarrollar las habilidades, primero frenamos a los 
atletas para que puedan pensar a traves de los movimientos. Dejemos los incentivos y elogios para 
despues de la practica. 

 

         QUE HAY DE MALO EN GRITAR Y SEÑALIZAR INSTRUCCIONES? 

 

Esas instrucciones pueden diferir de las instrucciones señaladas por el entrenador y confundir mas 
al niño. A veces, se puede pensar que el niño no escucho la instruccion del entrenador y ud. quiere 
ayudar. Ocurre que los niños se pierden las instrucciones todo el tiempo. Parte del proceso de 
aprendizaje es aprender a escuchar instrucciones. Cuando los niños dependen de un apoyo, se les 
dificulta mas  como aprender a escuchar bien la primera vez. 



  QUE HAY DE MALO EN AYUDAR CON EL EQUIPO PERSONAL DEL NIÑO? 

 

Es simple, queremos incentivar a los niños a ser autosuficientes y aprender a cuidar su propio 
equipamiento. Si ud. necesita hablar con su hijo acerca de algun asunto familiar, de transporte, o si 
necesita retirarlo temprano de la practica, ciertamente le esta permitido hacerlo, pero por favor, 
acerquese al entrenador directamente con su solicitud y nosotros inmediatamente retiraremos a su 
hijo de la practica. 

 

Adaptado de “News for Swim Parents”.  Publicado por The American Swimming Coaches Association. 

 

       

                                            POLIZAS DE PRACTICA 

 

1. No se permite a los nadadores interferir con el progreso de otro compañero de equipo durante 
la practica o en ningun otro momento. 

2. Permitirle a los padres permanecer en el terreno de la piscina representa un asunto de 
responsabilidad y seguridad. A los padres se les permite estar en zonas especificas designadas 
durante la practica, de manera que exista la menor distraccion posible, tanto para el entrenador 
como para los atletas. 

3. Los nadadores deben estar listos en el terreno de la piscina 10 minutos antes de la hora 
designada a su practica. 

4. Un atleta que haya sido retirado de la practica por razones de salud, lesion, o comportamiento, 
debe cambiarse en los vestuarios y regresar al terreno de la piscina para ser supervisado hasta 
que sus padres lo recojan o hasta que la practica termine. 

5. NO ABANDONE LA PRACTICA SIN PERMISO DEL ENTRENADOR. Notifique a los 
entrenadores o personal encargado si el nadador necesita dejar la practica mas temprano por 
motivos personales. Padres, si a ultima hora necesitan retirar a su hijo de la session, por favor 
dirijanse al entrenador y permita 10 minutos para los ejercicios de enfriamiento del nadador. 
Estos ejercicios son tan importantes como los ejercicios de calentamiento. Despues de una 
actividad fisica , el corazon continua latiendo mas rapido de lo normal, la temperatura del cuerpo 
es mas alta y los vasos sanguineos estan dilatados. Si paramos de repente, se podria marear o 
hasta desmayar. Los ejercicios de enfriamiento permiten una disminucion gradual al final de la 
practica. 

 

                                             

 



                                          NUTRICION 

 

Hydratacion es el aspecto mas importante para los nadadores. Nadadores en los niveles mas 
avanzados requieren traer una botella de agua a la practica.  Nadadores nuevos deben asegurarse 
de beber agua periodicamente durante el dia e inmediatamente despues de hacer ejercicio. Los 
nadadores sudan durante su ejercicio, aunque no lo sientan, y ese liquido debe ser reemplazado a 
la brevedad posible. Especialmente para nadadores nuevos, recomendamos agua en lugar de 
bebidas energeticas para rehidratar. 

Los nadadores deben igualmente recargar sus cuerpos con meriendas ligeras pero nutritivas antes 
de las practicas y comer pronto despues de la practica. Esto es doblemente importante en las 
competencias. Asegurese de traer comida para mantener alta la energia del atleta. Fruta, yogurt, y 
otras comidas como carbohidratos complejos (baguels, barras de granola, etc) son buenas 
opciones. Evite caramelos y bebidas azucradas. 

 

                                              CAMBIOS DE GRUPO 

 

Los cambios de grupo ocurren generalmente entre sesiones, al final de la temporada de curso corto 
o al final de la temporada de curso largo. Sin embargo, el entrenador principal se reserva el 
derecho de comunicarse con los padres acerca de posibles cambios en medio de la temporada. 
Nuestro club nunca sacrificara tecnica por velocidad. Debemos preocuparnos mas hacia 
donde se dirigen como atletas maduros que en donde se encuentran en su grupo por edad. 
Malos habitos se desarrollan muy rapidamente cuando se esta tratando de nadar mas rapido de lo 
que el cuerpo se esta preparado para nadar, pudiendo causar lesiones. Aunque el niño tenga las 
habilidades fisicas o tiempos requeridos para avanzar al siguiente grupo, esto sera determinado a 
la vez en base a factores emocionales, y habilidades cognitivas y sociales. Ademas, tener buenos 
tiempos no significa que el niño este preparado para entrenar en el siguiente grupo. Avance de un 
grupo a otro esta establecido por los entrenadores para asegurar el desarrollo del atleta a largo 
plazo y la prevencion de lesiones. Esto permite introducir el entrenamiento adecuado al nivel 
apropiado para cada niño individualmente. 

 

                                             GRUPOS Y HORARIOS 

 

PRE-TEAM 

Los instructores estan dentro del agua para asistir a los participantes y ayudarlos a sentirse 
comodos en la piscina. Ellos prestaran ayuda, daran instrucciones y corregiran las brazadas dentro 
de los primeros 5-10 metros del area llana de la piscina. A este nivel nos concentramos en enseñar 



los cuatro estilos de nado paso a paso. Aprender a zambullirse (en el area profunda) es tambien 
introducido a este nivel. 

Equipo: KICKBOARD (tabla de nado) 

Instructor: Coach Amanda 

Horario: Martes, Jueves y Viernes. 3 sesiones por semana de 30 minutos  5:00pm to 5:30pm 

 

BROCE GROUP 

Es un programa de introduccion al nado competitivo con mayor enfoque en establecer a fondo 
tecnicas concretas y mejorar la cordinacion y concientizacion. No obstante, se evolucionara en las 
brazadas introduciendo diferentes procesos de capacitacion. Los nadadores se sentiran mas 
fuertes y comodos en el agua, comenzaran a refinar los cuatro tipos de nado competitivo y 
comenzaran a entender su papel como miembros de Black Marlin Swimming and Triathlon Club. 

Equipo: Kick board, Pullbuoy and Fins. 

Instructor: Coach Amanda 

Horario: Lunes a Viernes 5:00pm a 6:00pm 

 

SILVER GROUP 

La mayor parte del tiempo se utiliza en refinar los mecanismos y estrategias de nado durante la 
session, desarrollando la habilidad para fusionar cambios en su tecnica con un major entendimiento 
de estrategias de competencia. Las metas para este grupo van desde aprender a utilizar el reloj de 
ritmo de nado, hasta el desarrollar un fuerte espiritu deportivo y un sano entrenamiento, 
competencia y compañerismo. 

Equipo: Kickboard, Pullbuoy, Fins (largas y cortas), finger Paddle y Snorkel 

Entrenador: Coach Fabio/Amanda 

Horario: Lunes a Viernes 5:00pm a 6:00pm 

 

GOLD GROUP 

Este programa y calendario de trabajo esta centrado en fusionar el desarrollo de una tecnica solida 
y estable, con un aumento progresivo en la carga de trabajo. Los procesos de entrenamiento que 
fueron adquiridos en el programa de grupo por edad, tales como, entrenamiento de entrada, 
implantacion de metas y preparacion para competencias seran abarcados mas profundamente y, 
aumentara la responsabilidad y tareas del atleta en su entrenamiento y competencias. Reuniones 
de equipo, logro de objetivos, sesiones informativas, trabajo de fortalecimiento fuera del agua, son 



tambien parte vital de este grupo en cuanto a su desarrollo fisico, emocional y social como 
miembros de BMSC. 

Equipo: Kickboard, Pullbuoy, Fins (largas y cortas), Paddle and Snorkel. 

Entrenador: Coach Fabio/Douglas 

Horario: Lunes a Viernes 6:00pm a 7:15pm       Sabados 8:00am a 9:00am 

 

SENIOR / NATIONAL GROUPS 

Siendo nuestros grupos de mas alto nivel, las espectativas sobre estos atletas de Black Marlin 
Swim Club son muy altas tanto en su entrenamiento como en su comportamiento como individuos. 
Se espera que los miembros del grupo Senior/ National  sean maduros, dedicados, comprometidos, 
responsables y confiables. A medida que nuestros nadadores se desarrollan en nuestro programa 
hasta el Senior Group/National, adqueriran un major entendimiento de como la autoestima, 
determinacion, disciplina y la habilidad de desafiarse ellos mismos y a otros de una manera 
constructiva y sana facilitara su entrenamiento, los hara mejores nadadores y mejores compañeros 
y seran las erramientas para que cada individuo defina su personalidad. 

Lograr los objetivos (tanto de grupo como individuales), sesiones informativas y oportunidades de 
fortalecimiento fuera del agua son esenciales para construir nadadores exitosos,grupos de 
entrenamiento y un equipo dominante. 

Equipo: Kickboard, Pullbuoy,Fins (largas y cortas) Paddel, Finger Paddel, Snorkel and Wet Shoes. 

Entrenador: Coach Fabio/Douglas 

Horario: Lunes a Viernes 5:45pm a 7:30pm       Sabados 8:00am a 9:00am 

Triatletas: Bicicleta/ Transicion  sessiones los sabados 9:30am a 11:30am 

Open Water: una vez al mes (Sabados en la mañana). 

 

TODA PRACTICA ESTA SUJETA A CAMBIO BASADO EN EL ESTADO DEL TIEMPO Y LA 
DISPONIBILIDAD DE LA PISCINA. 

 

                                               OBJETOS PERDIDOS 

 

Se recomienda firmemente el etiquetar todo el equipamiento del nadador. Los equipos encontrados 
que tienen nombre son facilmente devueltos a su dueño. Equipos sin nombre seran colocados en 
el espacio de almacenamiento de la piscina, se guardaran por 7 dias y si ningun nadador o padre 
los reclama, seran donados a una entidad benefica local. Los nadadores deben mantener todos 



sus articulos personales en el terreno de la piscina durante toda la practica. El Club no es 
responsible por articulos extraviados. 

 

                              DRYLAND (fortalecimiento fuera del agua) 

 
Ofrecemos entrenamiento de fortalecimiento fuera del agua a todos los grupos. El objetivo de este 
entrenamiento es preparacion fisica, conciencia corporal,flexibilidad y fortaleza medular. Los atletas 
deben presentarse vestidos apropiadamente, shorts y zapatos de goma cerrados. Se recomienda 
vestir el traje de baño por debajo de la ropa para poder cambiarse rapidamente a la piscina. 

Ejemplos de alguas actividades de dryland incluyen correr, bicicleta, flexiones, abdominales, 
flexiones en cunclillas, escaleras, pelotas y bandas de resistencia entre otros. 

 

Si los nadadores no pueden asistir a este numero de practicas durante una semana 
especifica, los entrenadores deben ser informados a traves de un email. Si la inasistencia se 
convierte en un problema, los entrenadores se reuniran con el nadador y su representante 
para discutir su compromiso con el equipo.  

 

Mal tiempo:  Cuando exista mal tiempo y sea una causa para cambiar el horario de una practica o 
competencia, la informacion sera enviada via GroupMe y mensajes de texto. Asegurese de revisar 
sus mensajes en caso de una tormenta de ultima hora. 

 

                                                  COMUNICACION 

 
Una comunicacion sana es el enlace importante entre el triangulo Nadador-Entrenador-Padre. Los 
padres se mantendran informados sobre los eventos del equipo, las actividades, y actualizaciones, 
a traves de los siguientes metodos: 

Facebook: Danos un LIKE!! Esta es una excelente manera de conectarse con otras familias y de 
obtener la informacion mas reciente en tu propio telefono. www.facebook.com/blackmarlinswimclub/ 

Team Unify: Nos complace en inplementar una nueva plataforma de comunicacion para nuetsros 
padres y nadadores. Esto es un sitio web que contiene enlaces de email, boletines del equipo, al 
igual que importante actualizacion del tiempo y cancelaciones, lugares donde registrar al nadador 
para los eventos y para realizar tareas de voluntariado. Ademas esto seguira el progreso del 
nadador, los horarios de competencia, y los resultados de las mismas. Esta tambien disponible 
como una aplicacion para el telefono para que ud. pueda mantenerse informado en todo momento. 
Busquenos en www.blackmarlinswimclub.org 



Buletin Board: existen dos tableros de anuncios fuera de la piscina, uno en la entrada y otro en el 
area de la piscina. Es responsabilidad del nadador chequear los tableros y comunicar cualquier 
informacion publicada a sus representantes. 

Entrenador Email: Emails son la forma de comunicacion preferida al menos que exista una 
emergencia o un caso extremadamente sensible que requiera de una llamada telefonica directa. 
Los emails de los entrenadores pueden ser encontrados en nuestra pagina web o en el manual del 
equipo. Es desicion personal del entrenador el proveer su numero telefonico. En caso que ud. 
utilice esta forma de comunicacion, por favor considere tanto el espacio personal del entrenador 
como su vida fuera de la piscina. 

Los entrenadores piden que ud. no mantenga una conversacion con ellos al momento de la 
practica o de la competencia. Ellos necesitan enfocarse completamente en los niños para 
asi agarantizar un ambiente seguro. Por favor espere a que la practica termine o haga una 
cita via email o telefono. Gracias por su coperacion! 

 

                                       COMPETENCIAS (Swim Meets) 

 

Las competencias son una gran experiencia en familia. Es un lugar donde toda la familia puede 
pasar un tiempo junta. Usualmente los padres no son permitidos en el area del borde de la piscina, 
esto sera responsabilidad del nadador o del entrenador. Asegurese que su nadador se presenta 
ante el entrenador! 

El nadador ahora se coloca su gorro (cap) y lentes (goggles) y se direje a la piscina o al entrenador 
para recibir las intrucciones de su calentamiento. Despues del calentamiento, el nadador regresara 
al area donde se encuentra sentado el equipo para esperar hasta que sea llamado para su primer 
evento.  Hojas con la informacion del orden de la competencia (psyche sheet) estan disponibles 
para la venta en el lobby o en el puesto de comida de la piscina. Esta hoja enumera todos los 
nadadores de la competencia en orden de “seed time” (tiempos registrados). Cuando se envia la 
entrada al evento, cada nadador es registrado con su tiempo mas reciente en dicho evento. Si esta 
nadando un evento por primera vez, aparecera como NT (no time). Nadadores con NT 
generalmente compiten en los primeros heats del evento. Un  HEAT SHEET  pudiera estar 
disponible cerca de la hora de empezar la competencia. En esta hoja se enumeran de todos los 
heats y carriles donde competiran los nadadores. USA swimming no ofrece competencias 
especiales para jovenes con discapacidad dentro de una competencia regular. Los nadadores no 
son clasificados por discapacidad de ninguna manera dentro de la competencias de USA 
swimming, sin embargo, se pueden hacer adaptaciones especiales para facilitar su inclusion. 

 

                   SWIM MEET ENTRIES (registro para la competencia)  

 

El registro para la competencia empieza tipicamente en linea www.blackmarlinswimclub.org  



Cada familia de BMSC es provista de un nombre de usuario y contraseña para accesar a su 
cuenta personal. Una vez que ha entrado en el sitio web, haga click en EVENTS tab y escoja 
“Edit Commitment” bajo la fecha de la competencia en question. Algunos campeonatos 
requieren que el entrenador o staff utilice USA Swimming Inc. Online Meet Entry System. En esos 
casos, el nadador no necesitara entrar en el site del equipo. El entrenador designara una fecha 
limite para que le sea comunicado que su anndador desea ingresar al campeonato. Se agradece a 
todos los nadadores y padres cumplir con esta fecha limite. La fecha limite es establecida para 
darle la oportunidad a los entrenadores de poder revisar la entrada a la competencia y asi evitar 
errores o realizar cualquier possible cambio. En caso de que algun nadador olvide realizar la 
entrada de la competencia en la cual deberian estar participando, debe notificar al entrenador de 
inmediato. Si hay lugar disponible , y el director de la competencia lo permite, se hara una entrada 
tardia, pero esto no esta garantizado. El cargo por entrada tardia es usualmente el doble del cargo 
regular y debe ser pagado por el representante al administrador de la competencia al momento de 
su llegada al area de la piscina.  

 

                                         TRIATHLON / OPEN WATER 

                                   (Triatlon y Nado en Aguas Abiertas)  

 

Los padres son responsables por el proceso de registro de la competencia, busqueda del paquete 
de informacion y transporte para el dia del evento. Cualquier inconveniente en el registro de la 
carrera debe ser dirigido al equipo de produccion del evento. Detalles de todas las carreras y 
eventos venideros pueden encontrarse en http://www.active.com o 
http://www.multirace.com/events/triathlon  

               

             COMPORTAMIENTO EN LAS COMPETENCIAS DE NATACION 

 

1. Tanto atletas como padres vistiendo ropa de BMSC  para representar al equipo. Por favor, 
permita que sus acciones reflejen su orgullo de pertenecer al equipo. 

2. Solo entrenadores registrados, oficiales, nadadores y voluntarios son permitidos en el borde de 
la piscina. 

3. Por cortesia, todas las preguntas que los nadadores o padres puedan tener en relacion a los 
resultados de la competencia, desiciones de los oficiales, o conducta dentro del evento, deben 
realizarse al entrenador o staff encargado en el equipo. Ellos, consecuentemente, buscaran las 
respuestas a traves de los medios mas adecuados. 

4. Por cuestion de orgullo, asegurese de dejar el area donde se encontraba el equipo 
absolutamente limpia al final del evento. 

5. Por favor consulte con los entrenadores antes de decidir abandonar un evento o realizar un 
deck-entry (ir a la competencia sin haberse registrado con anterioridad). Son ellos quienes 
tendran la decision final en estos casos. 



6. Se espera que los nadadores que calificaron para finales de Campeonatos en pre-eliminares 
asistan a dichas finales. Siempre consulte al entrenador si por alguna razon se debe cancelar 
una final. 

7. Se espera que los nadadores ofrezcan aliento y apoyo a todos los miembros del equipo. 
Comentarios positivos y espiritu de equipo son beneficiales para todos. No comparta  
pensamientos o comentarios negativos. 

8. Los nadadores menores de 16 años de edad no deben dejarse solos en la competencia. Los 
padres deben organizarse para tener a otro adulto encargado del niño (no el entrenador) que 
sea responsable por el menor en el evento. 

9. No se permiten camaras (esto incluye camaras de telefonos) o cualquier otro aparato de 
grabacion detras de los bloques en ningun momento. 
 
 
                       
                      DECK PASS PARA MIEMBROS DE USA SWIM 
 
 
 
Los nadadores se conectan y comparten con Deck Pass. Puedes crear una cuenta en 
www.usaswimming.com y enlazarla a tu USA swimmimg membership. Con este Deck Pass para 
miembros de USA Swimming podras: 
 

- Conectarte con los compañeros de equipo y entrenadores que esten igual que tu usando Deck 
Pass. Si eres mayor de 13 años de edad, tambien puedes conectarte con tus amigos de 
facebook para compartir tus logros en la piscina con ellos. 

- Ganar parches digitales de reconocimiento a tus logros en la piscina. Todos tus tiempos en 
competencias de USA swimming seran automaticamente guardados y actualizados en la base 
de datos del Deck Pass, tu no necesitas hacer nada, solo nada y disfruta la llegada de tus 
parches. 

- Registra tus mejores tiempos en cada evento. De nuevo, todos los tiempos son actualizados 
automaticamente en la base de datos de Deck Pass. 

- Proponte metas para la temporada y registra tu progreso hacia dichas metas. 
- Chequea tu puntuacion de IMX para descubrir tu rango dentro del club, LSC , zona y 

nacionalmente. 
- Registra tus tiempos en las competencias mas recientes. 
- Acompaña la actividad de tus amigos en Deck Pass a traves de tu actualizacion de noticias. 

   

                                   UNIFORME DEL EQUIPO 

 
Es obligatorio el uso del uniforme en las competencias y triatlones. Para calificar para 
una competencia, su hijo “TIENE” que vestir el uniforme y gorro aprovado por el equipo. 
NO hay ecepciones. El uso de Techsuit es permitido en campeonatos solamente o con el 
consentimiento del entrenadfor. Son definidos como campeonatos las competencias de final de 
temporada. 



 
                   
                         CAMPAÑA DE RECAUDACION DE FONDOS 
                                                    (Fundraising) 
 
 
SWIM OUTLET: Apoya al equipo comprando en swim outlet. Solo entra en la pagina  
www.swimoutlet.com/bmsc o haz click en el enlace de swimoutlet en nuestro pagina web. Un 
10% de la compra va dirigido a Black Marlin Swim & Triathlon Club para la compra de nuestros 
equipos. 
 
Con el fin de mantener bajo el precio de nuestra membresia, BMSC organiza varios eventos de 
recaudacion de fondos cada año. Se espera que las familias del club participen en todos 
estos eventos. Todos los fondos recaudados van dirigidos al pago de diversos honorarios, 
sueldo de entrenadores y costos de operacion. Cualquier otra oportunidad o suggestion para 
recaudar fondos debe ser aprovada por la administracion. 
 
SWIM-A-THON: es un evento annual de recaudacion de fondos para apoyar al equipo y a la 
Fundacion USA Swimmig. 
 
 
                                   SERVICIO DE VOLUNTARIADO 
    
             20 Horas de servicion general de voluntariado por año es requerido.  
En cualquier evento social de BMSC, helados, fietas en la piscina, reuniones, competencias, 
ceremonias de premiacion, fiestas del equipo, recaudacion de fondos, timers y oficiales en 
competencias. 
 
                                       TU PAPEL COMO PADRE 

 
Programas de Natacion Competitiva proveen muchos beneficios a los jovenes atletas, incluyendo 
disciplina, buen espiritu deportivo y habilidad para manejar bien el tiempo. Las competencias le 
permiten al individuo experimentar exito y les enseñan a lidiar con el exito y el fracaso como dos 
caras de la misma moneda, mientras a su vez se crecen siendo personas con un buen estado 
fisico. 
Como padre, tu mayor responsabilidad es la de ofrecer un ambiente estable, amoroso y  
comprensivo. Este incentivara mas aun a tu hijo a que continue. Muestra interes asegurandote de 
que el niño atienda a todas sus practicas, competencias, haz trabajo de voluntariado, participa en 
los eventos de recaudacion de fondos,etc. Los padres contribuyen al exito del niño y del equipo. 
Los padres son el modelo y los niños imitan sus acciones. Se consciente y esfuerzate por ser un 
modelo positivo y sobre todo ten un gran espiritu deportivo hacia los entrenadores, oponentes, y 
compañeros de equipo. Ten presente que tu estas enseñando a tu hijo todo el tiempo. 
 
Se entusiasta y solidario! 



Recuerda que el nadador es tu hijo. Los niños necesitan establecer sus propias metas y progresar 
y luchar para conseguir realizarlas por ellos mismos. Ten cuaidado en no imponer tus propias 
metas o estandares. No presiones demasiado al niño para que gane o logre mejores tiempos. 
Dejale saber que en primer lugar, el es el niño que tanto amas y en Segundo lugar, es nadador. 
Asegurate que sepa que lo amas si nada bien o no y solo pide que de lo mejor de si. Aprender de 
uno mismo mientras se disfruta este deporte es la parte mas importante en esta experiencia. 
El ambiente de natacion favorece al aprendizaje y a la diversion, lo cual ayudara a su hijo a 
desarrollar una imagen positiva de si mismo. 
 
Deja que el entrenador entrene! 
La mejor manera de lograr que tu hijo logre sus metas y reduzca sus miedos naturales es a traves 
de reafirmacion positiva. A nadie le gusta cometer errores. Si tu hijo comete alguno, recuerda que 
esto es una experiencia de aprendizaje. Tu y tu hijo deben aprender a lidiar con el exito y la 
derrota como experiencias de aprendizaje y no como situaciones que cambian la vida. Apoya los 
esfuerzos de tu hijo y resalta las cosas positivas. El entrenador es quien tiene asignado juzgar la 
tecnica y desenvolvimiento del nadador. Tu papel es proveer amor y apoyo sin importar los 
resultados. 
 
Apoyalo! 
Algo contundente que viene de parte de los niños es que los padres aumentan la diversion al 
nadar cuando les dan animo y les brindan apoyo incondicional. En su mayor parte, parece que la 
presencia fisica de los padres en las competencias y el interes en lo que el niño esta haciendo, 
ayuda a elevar el disfrute del niño nadando.  Lo disfrutan mas, cuando sienten que sus padres los 
apoyan , independientemente de su rendimiento. 
 
Controla la necesidad de adoptar el papel de entrenador 
Es evidente que cuando los padres adoptan una posicion de entrenador ante sus hijos, esto resta 
diversion al momento de nadar. Criticar las competencias, ofrecer sugestiones sobre que salio mal 
o que hay que mejorar, y tener expectativas sobre su futuro rendimiento son ejemplos de cosas 
que los padres hacen y que le resta diversion a este deporte. Una ecepcion a esto es cuando los 
padres han sido nadadores acreditados, entonces un consejo es valido porque es visto como que 
viene mas por parte de un experto que por parte de un padre. Para estar seguros, de cualquier 
manera, siempre los padres deben preguntar a sus hijos si les gustaria recibir una suggestion o 
consejo. 

 
Consejos positivos para los padres 
 

1. Tu hijo necesita tu apoyo emocional, fisico y financiero. Se abierto dando este apoyo. 
2. Motivalo 
3. Entiende el desarrollo. Desarrollo a largo plazo como atleta y crecimiento impactan el 

rendimiento. 
4. Se realista en cuanto a tus expectativas. La edad y nivel de habilidad son factores. 

Ten en cuenta que tu hijo percibe tus expectativas. 
5. Enfatiza rendimiento y esfuerzo, no solo el resultado. El atleta solo tiene control sobre 

su actuacion. Define y mide su exito basado en dar el major esfuerzo y en su avance 
personal. 



6. Manten el ganar en perspectiva. 
7. Utiliza el poder de las recompensas y gratificaciones. 
8. Ve la natacion, como un area donde le enseñas a tu hijo acerca de esfuerzo, 

compromiso, dedicacion, hacer frente a la adversidad, etc. 
9. Trabaja para formar un excelente triangulo Entrenador-Atleta-Padre 

Mas infoermacion sobre tu papel como padre puedes encontarlo en USA swimming parents 
handbook 

 
                              BMSC POLIZA ANTI – BULLYING 
 
                                                      PROPOSITO  
 
Bullying de cualquier tipo es inacceptable para BMSC y no sera tolerado. Bullying es 
contraproductivo para el espiritu del equipo y puede devastar a la victima. El Club se 
compromete a proveer un ambiente sano, afectuoso y amistoso para todos los miembros. Si 
bullying ocurre, todos los padres y atletas deben saber que estos incidentes seran manejados 
rapidamente y de la manera mas efectiva. Cualquiera que sepa que existe alguna situacion de 
bullying debe reportarlo al entrenador, administrador o mentor del atleta. 
 
Objetivos de la poliza anti-bullying y plan de accion: 
 

1. Aclarar que el Club no tolerara bullying de ninguna forma. 
2. Definir bulling y dar a todos los administradores, entrenadores,padres y nadadores una 

nocion de lo que es el bulliyng. 
3. Dejar saber a todos los padres, nadadores, y entrenadores que existe una poliza y 

protocolos a seguir en caso de que exista bullying, 
4. Saber como reportar un caso de bullying de una forma clara y entendible. 
5. Concientizar que BMSC toma este tema muy en serio y que todos los nadadores 

pueden estar seguros que seran apoyados si se reporta un caso de bullying. 
 
 

QUE ES EL BULLYING? 
El codigo de conducta de USA Swimming prohibe bullying. Generalmente bullying es el uso de 
agresion, intencional o no, donde se hiere a otra persona. Bullying resulta en dolor y estres. 
 
El codigo de conducta de USA Swimming define bullying en el articulo 304.3.7 
Bullying es el uso severo y repetitivo por parte de uno o mas miembros de USA swimming de 
tanto oral, escrito, escrito electronicamente o cualquier otra expression tecnologica, imagen, 
sonido, base de datos o inteligencia de cualquier otra naturaleza (sin importar el metodo de 
transmicion), o el acto fisico o gesto, o cualquier combinacion  de los anteriores, que va dirigida 
a otro miembro con el fin de: 
 

- Causar daño emocional o fisico al otro miembro o a su propiedad. 
- Causar al otro miembro el miedo suficiente para hacerse daño a si mismo o daño a su 

propiedad. 



- Crear un ambiente agresivo y hostil en torno al otro miembro en cualquier actividad de USA 
swimming. 

- Infringir en los derechos del otro miembro en cualquier actividad del USA swimming. 
- Perjudicar material y sustancialmente el proceso de entrenamiento o el funcionamiento 

ordenado de las actividades de USA swimming (que para los efectos de esta seccion incluye sin 
limitaciones, practicas, ejercicios y otros eventos de un club miembro o LSC). 

 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION 

Un atleta que sienta que esta siendo objeto de bullying debe reportarlo a traves de los 
siguientes pasos: 

- Hablar con sus padres. 
- Hablar con el entrenador, administrador o cualquier otro miembro designado. 
- Escribir una carta o email al entrenador, administrador o cualquier otro miembro designado. 
- Hacer un reporte dirigido al USA Swimming Safe Sport Staff. 

No existe un tiempo determinado para iniciar una denuncia, pero se debe hacer el mayor  
esfuerzo para presentarla ante las autoridades apropiadas del club lo mas prontamente, 
asegurandose que los recuerdos de lo ocurridos continuen frescos, el comportamineto pueda 
ser relatado con presicion y se pueda detener el bullyin lo mas pronto posible.  

 

COMO MANEJAMOS EL BULLYING 

Si el bullying ocurre durante las actividades del equipo, DETENEMOS EL BULLYING AL 
INSTANTE aplicando las siguientes medidas: 

1. Intervenir inmediatamente. Esta bien llamar a otro adulto para ayudar. 
2. Separar a los niños involucrados. 
3. Asegurarse de que todos esten bien. 
4. Atender cualquier necesidad medica o mental que requiera de ayuda. 
5. Mantenerse calmado. Brindar seguridad a los niños involucrados o espectadores. 
6. Utilizar comportamiento respetuoso al momento de intervenir. 

Si el bullying ocurre en el club o se reporta estar ocurriendo en el club, abordamos el bullying de 
la siguiente manera: 

1. Primero obtenemos la informacion de los hechos. 
- Mantener separados a todos los niños involucrados  
- Obtener el relato de lo acontecido de diferentes fuentes. 
- Escuchar sin culpar. 
- No llamar a lo sucedido “bullying” mientras se esta intentando entender lo que paso. 
- Puede ser dificil obtener la historia completa de lo que paso, especialmente si varios atletas 

estan involucrados o si el bullying envuelve social o cyber bullying. Obtener la mayor cantidad 
de informacion posible. 



 
2. Segundo, determinamos si es bullying. Hay muchos comportamientos que parecen 

bullying pero requieren diferentes acercamientos. Es importante determinar si la situacion es 
bullying o algo distinto. 

- Revisar la definicion de bullying del USA Swimming. 
- Deterinar si el comportamiento es bullying o algo mas considerando lo siguiente: 

 
a. Cual es la historia entre los niños involucrados? 
b. Han existido conflictos entre ellos con anterioridad? 
c. Existe un desequilibrio de poderes? Esto no es limitado a solo fuerza fisica. Es dificil de 

reconocer, pero lo mas probable es que debe existir desequilibrio de poder si el niño 
afectado asi lo siente. 

d. Ha pasado esto antes? El niño se encuentra preocupado de que pase otra vez? 
 

- Recuerda que no importa quien haya comenzado. Algunos niños que son objeto de bullying 
pueden parecer provocadores a sus opresores, pero esto no es pretexto para bullying. 

- Una vez que se ha determinado si la situacion ha sido bullying, asistir a todos los niños 
involucrados. 
 
ASISTIR A LOS NIÑOS INVOLUCRADOS 
 
Asistir a los niños que han sido victimas. 
 

- Escuchar y concentrarse en el niño. Aprender lo que ha estado pasando y demostrar que se 
quiere ayudar. Asegurarle al niño que el bullying no es su culpa. 

- Trabajar juntos en resolver la situacion y protejer a la victima. Los padres, entrenadores y 
amigos del equipo pueden dar un aporte valioso. Lo siguiente puede ayudar: 
a. Preguntarle a la victima, que se puede hacer para hacerlo sentir seguro. Recordando que 

cambios en rutina deben minimizarse. El niño no es culpable y no debe ser señalado o 
aislado. Se puede considerar el re - organizar las tareas en los carriles para todos. Si se 
necesitan medidas mas extremas, como cambiar de grupo al niño, la victima no debe ser 
forzado a cambiar. 

b. Desarrolar un plan. Mantener comunicacion abierta entre el club y los padres. Discutir los 
pasos a seguir en caso de que el bullying continue. 

- Ser persistentes. Puede que el bullying no acabe de un dia para otro. Comprometanse a acabar 
con este comportamiento y apoyar al niño que ha sido victima. 

 

Asistir al bully (agresor)  

- Asegurarse que el niño entiende cual es el problema de comportamiento. Jovenes que hacen 
bullying deben aprender que su comportamiento es incorrecto y que daña a otros. 

- Enseñarle a los niños que el bullying se toma en serio. Calmadamente decirle al niño que el 
bullying no es tolerado. Utilice comportamiento respetuoso al enfrentar el problema. 

- Conversar con el niño para entender las razones por las cuales ha tenido ese comportamiento. 
Por ejemplo: 



 
a. A veces los niños agreden para integrarse o para burlarse de alguien que es un poco 

diferente a ellos. En otras palabras deben ser niños con inseguridades. 
b. Otras veces los niños agreden por cualquier otro motivo por el que esten atravesando en su 

vida (problemas en casa, abuso, estres) . Ellos mismos pudieron haber sido agredidos 
alguna vez en la misma manera que ellos agreden ahora. Estos niños requieren de una 
atencion especial. 

 
- Envolver al agresor en cambios o reparar la situacion. La meta es hacerlos ver como sus  

acciones pueden afectar a otros. Por ejemplo el niño puede: 
 

a. Escribir una carta a la victima, disculpandose por su comportamiento. 
b. Realizar una buena accion hacia la victima, hacia el club y hacia otras personas en la 

comunidad. 
c. Limpiar, reparar, o pagar por cualquier daño a la propiedad. 
 

- Evite estrategias que no funcionen o tengan consecuencias negativas: 
a. Cero tolerancia o estrategias de “tres estrikes, estas fuera” no funcionan. Suspender o 

remover del equipo a nadadores que han sido agresores no mejora el comportamiento 
agresor del bully. Los nadadores se sentiran incomodos reportando un caso de bullying si 
saben que esas seran las consecuencias. 

b. Solucion de conflictos y mediacion entre los compañeros no funciona. Bullying no es un 
conflicto entre dos personas de igual poder que tienen la misma culpa. Encarar a aquellos 
que agreden puede mas adelante trastornar a quien a sido la victima. 

 
- Seguimiento. Despues de resolver el problema, continuar encontrando formas de ayudar a 

entender al niño agresor como lo que el hace afecta a las demas personas. Ejemplo: elogie 
actos de nobleza y hable sobre como ser un buen compañero de equipo. 
 
Asistencia para los niños que han presenciado el bullying 
 
Todos los dias, los niños son testigos de bullying. Quieren ayudar pero no saben como. 
Afortunadamente, existen algunas vias simples y seguras con las que los atletas pueden ayudar 
a detener el bullying cuando ven que esta sucediendo. 
 

- Ser un amigo para la persona que esta siendo agredida. 
- Informar a un adulto de confianza, padre, entrenador, o administrador del club. 
- Ayudar al niño agredido a retirarse de la situacion. Crear una distraccion, enfocar la atencion en 

otra cosa, u ofrecer una forma en la que el blanco pueda salir de la situacion. “ Vamos, la 
practica esta a punto de empezar!.” 

- Servir de ejemplo al no agredir a otros. 

No sirvan de publico para el bullying. Los agresores se sienten animados por la atencion 
de las personas que presencian su mal comportamiento. Si no haces nada, sencillamente 
retirate. 

 



BLACK MARLIN SWIM CLUB POLIZA DE COMUNICACION ELECTRONICA 

 

Proposito 

BMSC reconoce el predominio de la comunicacion electronica y redes sociales hoy en dia. 
Muchos de nuestros nadadores usan estos medios como forma principal de comunicacion. 
Aunque el club reconoce la importancia de estos medios de comunicacion, el club tambien 
reconoce que existen riegos que deben ser considerados cuando adultos usan estos medios 
para comunicarse con menores. 

 

Contenido General 

Toda comunicacion entre un entrenador o cualquier otro adulto y el atleta debe ser de caracter 
professional y con el proposito de comunicar informacion sobre las actividades del equipo. El 
contenido e intencion de toda comunicacion electronica debe adherirse al codigo de conducta 
de USA Swimming con respecto a la proteccion del atleta. 

 

Facebook, Instagram, blogs, y sitios similares 

Entrenadores pudieran tener cuentas de facebook personales (o cualquier otra red social) pero 
no tienen permitido el aceptar como amigo a ningun atleta miembro del club en su pagina 
personal. El entrenador no debe aceptar ninguna solicitud de amigo por parte de los atletas y en 
su lugar debe recordarles que esto no esta permitido. Entrenadores y atletas no tienen permitido 
enviarse mensajes privados por Facebook. Tampoco tienen permitico enviar mensajes 
instantaneos (instant messages) por Facebook u otro IM metodo. El club tiene una pagina 
official de Facebook a la cual los padres y atletas pueden adherirse para obtener informacion y 
actualizaciones sobre asuntos relacionados al equipo. Se recomienda a los entrenadores 
ajustar sus paginas como privadas para evitar que los atletas puedan accesar a su informacion 
personal. 

 

Mensajes deTexto 

Sujeto a las mismas normas mencionadas anteriormente, mensajes de texto son permitidos 
entre los entrenadores y los atletas de 7:00am a 9:00pm. Mensajes de texto deben solamente 
ser usados con el proposito de comunicar informacion directamente relacionada con las 
actividades del equipo. 

 

 

 



Email 

Atletas y entrenadores pueden enviar emails de 7:00am a 9:00pm. Cuando se comunica con un 
atleta por email, un padre, otro entrenador o un administrador debe ser tambien copiado. 

 

Pedido de descontinuar todas las comunicaciones electronicas 

Los padres pueden si asi lo deasean, pedir por escrito que su hijo no sea contactado por los 
entrenadores a traves de ningun medio de comunicacion electronico. 

 

                           USA SWIMMING CODIGO DE CONDUCTA 

 
ARTICULO 304 

304.1    La mission de USA Swimming es fomentar la participacion y la busqueda de la excelencia 
en todos los aspectos de natacion. USA Swimming otorga el privilegio de membresia a individuos 
y organizaciones comprometidos con esa mision. El privilegio de membresia pudiera, 
consecuentemente, ser removido o negado en cualquier momento en el que USA swimming 
determine que la conducta un miembro o potencial miembro no es compatible con la mision de 
esta organizacion o interes deportivo y aquellos que participan en el. En funcion de ayudar a los 
miembros a satisfacer el interes de aquellos que participan en natacion, USA Swimming ha 
adoptado este codigo de conducta. 

304.2   Cualquier miembro, miembro antiguo, o miembro potencial de USA swimming esta sujeto a 
la jurisdiscion de la Junta de Revisiones. A cualquier miembro, antiguo miembro o miembro 
potencial de USA Swimming le pudiera ser negada la membresia, censurado, puesto a prueba, 
suspendido por periodo definido o indefinido con o sin terminos de periodo de prueba, multado o 
expulsado de USA Swimming de por vida si esa persona viola las reglas del Codigo de Conducta 
de USA Swimming, expuesto en 304.3, o si ayuda, apoya o motiva a otra persona a violarlo. USA 
Swimming podra iniciar una investigacion de cualquier miembro cuando un reporte bajo 306.1 sea 
recibido. 

304.3   Las siguientes pudieran ser consideradas violaciones del USA Swimming Codigo de 
Conducta: 

1. Violacion de la clausula de derecho a competir estipulada en el articulo 301. 

2. Violacion de la clausula anti-dopin estipulada en el articulo 303.3 

3.  Discriminacion en violacion del Amateur Sports Act el cual require que USA Swimming debe 
proveer oportunidades iguales a los atletas, entrenadores, gerentes, administradores y oficiales 
para participar en el deporte de natacion. Ase debe dejar a los atletas participar y competir lo 
maximo que le sea permitido por las reglas y regulaciones. Discriminacion hacia cualquier 
miembro o participante basada en edad, sexo, raza, origen etnico, orientacion sexual, expression 



sexual, genetica, discapasidad fisica o mental, o cualquier otro estatus protegido por la ley federal, 
de estado y local, donde sea applicable, esta prohibido. 

4. Violacion de cualquiera de las polizas de proteccion del atleta estipuladas en el articulo 305 

5. Violacion de cualquiera de las clausulas de reportes de conducta sexual impropia estipulados 
en el articulo 306 

6.  Condena, imposicion de una sentencia prorrogada, o cualquier declaracion de culpabilidad o no 
me opongo en cualquier momento, pasado o presente, o la existencia de cualquier cargo 
pendiente por felonia, ofensas que involucran el uso, posesion, distribucion o intento de 
distribucion de drogas ilegales u otras sustancias, cualquier crimen que involucre conducta sexual 
inapropiada o cualquier ofensa criminal en contra de un menor. 

7. Bullying esta prohibido. Para los efectos del Codigo de Conducta, el termino Bullying significa, 
sin importar en donde o cuando ocurra, es el uso severo y repetitivo por parte de uno o mas 
miembros de USA swimming de tanto oral, escrito, escrito electronicamente o cualquier  otra 
expression tecnologica, imagen, sonido, base de datos o inteligencia de cualquier otra naturaleza 
(sin importar el metodo de transmicion), o el acto fisico o gesto, o cualquier combinacion de los 
anteriores, que va dirigida a otro miembro con el fin de: 

 
- Causar daño emocional o fisico al otro miembro o a su propiedad. 
- Causar al otro miembro el miedo suficiente para hacerse daño a si mismo o daño a su 

propiedad. 
- Crear un ambiente agresivo y hostil en torno al otro miembro en cualquier actividad de USA 

swimming. 
- Infringir en los derechos del otro miembro en cualquier actividad del USA swimming. 
- Perjudicar material y sustancialmente el proceso de entrenamiento o el funcionamiento 

ordenado de las actividades de USA swimming (que para los efectos de esta seccion incluye sin 
limitaciones, practicas, ejercicios y otros eventos de un club miembro o LSC). 
 
Acusaciones de bullying de parte de un entrenador hacia el atleta deben ser investigadas bajo 
articulo 394.3.13 

8. Cualquier avance o conducta sexual inapropiada, u otra conducta sexual de cualquier otro tipo 
ya sea, verbal, escrito, visual o fisico, pasado o presente, dirigido hacia el atleta o cualquier 
persona menor de 18 años de edad, por un miembro coach, otro miembro que no sea atleta o 
cualquier otro adulto participando en tarea alguna en las actividades de USA Swimming (aunque 
sea miembro o no).    

Cualquier acto de acoso sexual, incluyendo y sin limitacion insinuaciones sexuales desagradables, 
pedidos de favores sexuales, y otras conductas sexuales verbales, escritas, visuales, o fisicas en 
coneccion con o por incidencia a una actividad relacionada con USA Swimming  por cualquier 
persona participando en las actividades de USA Swimming (siendo miembro o no) dirigido hacia 
cualquier miembro o persona participando de las actividades de USA Swimming. 

Una relacion romantica o sexual, aunque sea con consentimiento entre adultos, que haya 
comenzado durante la relacion con la natacion, entre atletas y aquellos individuos que tienen 



control directo de supervision y evaluacion, o que estan en una posicion de poder y confianza 
sobre el atleta. Excepto en circunstancias donde el nivel de poder no es desbalanceado, los 
coaches tienen este tipo de control evaluativo y de supervision  y estan en una posicion de poder y 
confianza superior sobre aquellos atletas que entrenan. La prohibicion de relaciones romanticas o 
sexuales no se aplica en relaciones donde se puede demostrar que no hay desbalance de poder. 
Ejemplo, esta prohibicion no se aplica para las relaciones entre esposos o parejas que existian 
antes de la relacion con la natacion. Para factores que puedan ser relevantes en si diferencia de 
poderes existe, consultar el USOC’s Safe Sport Policies en el sitio web 
www.teamusa.org/Footer/Legal/Governance-Documents. 

Cualquier abuso sexual entre compañeros. Segun el Codigo de Conducta, el termino “peer-to-peer 
sexual abuse” puede significar conducta fisica desagradable de naturaleza sexual dirigida hacia un 
menor por parte de otro menor. 

9.  La venta o distribucion de drogas ilegales o sustancias enlistadas en FINA’s recognized list of 
band substances.    

10.  El uso illegal de drogas en presencia de un atleta por parte del coach, oficial, entrenador o 
persona que en el contexto de natacion represente una posicion de autoridad sobre el atleta. 

11.  El proveer alcohol al atleta por parte del coach, official, entrenador, manager o cualquier otra 
persona en donde el atleta esta por debajo de la edad legal para consumir o comprar bebidas 
alcoholicas in el estado donde el alcohol es provisto. 

12.  El abuso del consumo de alcohol en presencia de un atleta menor de 18 años de edad, por 
parte de un coach, official, entrenador, o persona que en el contexto de natacion represente una 
posicion de autoridad sobre el atleta. 

13. Abuso: 

- Abuso fisico de un atleta por parte de cualquier persona que en el contexto de natacion se 
encuentra en una posicion de mayor autoridad que el atleta. Abuso fisico se define como una 
lesion no accidental y/o lesion primaria causada por negligencia grave por parte de la persona en 
posicion de autoridad sobre el atleta. 

- Bullying a un atleta por parte del coach, miembro o no-miembro que esta en posicion de 
autoridad sobre el atleta. 

14.  Por cualquier miembro de USA Swimming  que a sabiendas: 

- Permita que cualquier persona que ha sido colocada en la lista de Individuos permanentemente 
suspendidos o inelegibles, entrenar o instruir a cualquiera de los atletas miembros. 

- Ayudar o apoyar instrucciones de atletas por parte de cualquier persona que ha sido colocada en 
la la lista de Individuos permanetemente suspendidos o inelegibles, o permitirles tener 
participacion accionaria dentro del USA Swimming Club o entidades relacionadas. 

15. Cualquier fraude, decepcion o acto deshonesto en coneccion con una actividad de USA 
Swimming. 



16. Cualquier contacto fisico, lenguaje o gesto obseno, o cualquier palabra o conducta 
amenazadora sin consentimiento hacia un official de competencia el cual esta relacionado con 
alguna decision hecha por dicho official en coneccion con una competencia sancionada de USA 
Swimming. 

17.  Accion, aparte de la propaganda general, por parte del coach, dueño, official, voluntario, 
representante o trabajador de un club de natacion, USA Swimming o LSC , ya sea por contacto 
directo con un atleta o a traves de otros, a recluir, o de alguna manera motivar a otro atleta que ya 
es miembro de un Club de USA Swimming a dejar ese club, al menos que la esa persona reciba 
aprobacion escrita por adelantado por parte del representante del designado club de USA 
Swimming en el que ese nadador se encuentra originalmente registrado, o al menos que el atleta, 
sus padres o representantes sean quienes tengan la iniciativa. Propaganda general incluye 
cualquier informacion que es:  

- Distribuida a una identificable poblacion en general donde existe la expectative razonable de que 
esa poblacion no es actualmente un miembro de USA Swimming. 

- Colocada dentro o sobre cualquier articulo que este a la venta. 

18. Violacion de cualquier regla de conducta del equipo, establecida por una autoridad del equipo  
USOC, USA Swimming, cualquier Zona o LSC. 

19. Cualquier otro material o acto intencional, conducta u omission no especificada anteriormente 
que sea prejudicial a la imagen o reputacion de USA Swimming, LSC o a la natacion como 
deporte. 

 

http://www.usaswimming.org/ViewMiscArticle.aspx?TabId=1599&Alias=Rainbow&Lang=en&mid=6
074&ItemId=5885  

 

 

                    CODIGO DE CONDUCTA DEL NADADOR 

 

Como nadador y miembro de Black Marlin Swim Club, cumplire con el codigo de conducta: 

1. Me comportare con dignidad y repeto hacia otros y hacia sus posesiones. 
2. Llegare puntual a la practica, entrenamientos y competencias. 
3. Obedecere las reglas del equipo. 
4. Como orgullo del equipo y cortesia hacia el anfrition de las competencias, operadores de 

piscina, personal de limpieza, dejare el area de BMSC organizada y limpia al terminar cada 
practica. Entendiendo que esto se aplica tambien a los baños, gradas, bordes de la piscina, 
etc. 

5. Practicare y enseñare buen espiritu deportivo. 
6. Promovere un espiritu de equipo etico y positivo. 



7. Felicitare y animare a mis oponentes. 
8. Apoyare a mis compañeros de equipo en las practicas y en las competencias. Trabajando 

juntos en unidad beneficiara a cada miembro del equipo y es una parte importante del 
espiritu de BMSC. 

9. Seguire instrucciones verbales de los entrenadores. No se toleraran acciones irrespetuosas 
por parte de ningun nadador en ningun momento. 

10. Respetare los derechos y espacios de otros grupos que esten usando las instalaciones de la 
piscina. 

11. Seguire el Codigo de Conducta en la casa, en eventos fuera de casa, y en cualquier evento 
donde represente a BMSC. 

COMPORTAMIENTO PROHIDO 

Entiendo que en ningun momento me sera permitido lo siguiente: 

1. El uso o posesion de cualquier sustancia illegal (alcohol, druga, tabaco) 
2. Comportamiento destructivo. 
3. Comportamiento rebelde o inapropiado, incluyendo pelear o golpear a otro atleta. 
4. Lenguaje Inapropiado (groserias o comentarios despectivos) o mentir. 
5. Robar o bandalizar. 
6. Bullying o aislamiento de otro nadador. 
7. Interferencia en el progreso de otro nadador durante la practica o en cualquier otro 

momento. 

 

           CONSECUENCIAS AL VIOLAR EL CODIGO DE CONDUCTA 

 

Este codigo se mantendra en vigor para todos los nadadores de BMSC durante practica, 
durante competencias y eventos patrocinados por  BMSC o en los cuales BMSC esta siendo 
represenado. Medidas disciplinarias pueden variar desde, y no estan limitadas a, ser enviado a 
casa desde la practica o competencia a expensas de los padres, expulsion del equipo, ser 
excluido de la competencia, o recibir cualquier otra medida disciplinaria que señale la 
administracion si el miembro no se atiene en parte o totalmente al codigo de conducta.  

SUSPENSION 

Los entrenadores podrian suspender a un atleta de la practica por razones disciplinarias por un 
periodo maximo de 3 dias. Ademas podrian recomendar a la administracion que el nadador sea 
expulsado del club si en su opinion, el nadador no es capaz de cumplir con las normas de 
disciplina establecidas para la practica de la natacion y su participacion en el club. 

SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO 

La administracion de BMSC e reserva el derecho de suspender la membresia de cualquier 
individuo cuyo comportamiento coloque a BMSC en una posicion desfavorable o que ponga en 
peligro nuestra participacion en cualquier piscina o evento deportivo. Se espera que todos los 



nadadores demuestren buen espiritu deportivo y que actuen apropiadamente como 
embajadores del club. 

Se debe ser un buen ejemplo para otros nadadores en todo momento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


