
IASI Registro Extendido 

La membresía extendida (Outreach) esta disponible para los atletas que sean elegibles de acuerdo 

con las guías de USA Swimming. El propósito es hacer disponible las membresías de un año completo 

a los atletas que de otra manera no pueden pagar la membresía estándar. El precio del registro para 

los atletas USA Swimming/Iowa que son elegibles para la membresía extendida (Outreach) es $5. El 

registro extendido para los atletas también es disponible para un pago reducido de Splash de $5 por 

competencia y son exentos de los pagos adicionales por evento en el futuro para otras competencias. 

Pasos para el Registro Extendido 

1. Envíe la forma de registro del atleta y el pago al club del atleta, indicando Outreach como el 

tipo de membresía. Los encargados del registro del club deben saber que el registro extendido 

se puede enviar de manera electrónica con todos los demás registros del grupo, cada paquete 

debe incluir la información del grupo de membresías anuales, por temporada y Outreach. 

2. Envíe prueba de elegibilidad. 

IASI Política y Procedimiento, sección C, página 5: 

La MEMBRESIA EXTENDIDA (Outreach) es una membresía anual, se abre a partir del primero de 

septiembre y es válida desde el momento del registro hasta el 31 de diciembre del año siguiente. El 

propósito del programa extendido (Outreach) es proveer una membresía a costo reducido para los 

jóvenes que pertenezcan a grupos con desventajas económicas. Para aplicar a un pago reducido, el 

interesado DEBE incluir junto a su registro de atleta, prueba de participación por lo menos en un 

programa de la lista de criterios para los miembros de USA Swimming Outreach. Es responsabilidad 

del atleta, demostrar que se encuentra en un grupo de desventaja económica. 

¿Entonces… dónde encontramos la lista de criterios de membresía para outreach USA Swimming? 

 La lista actual esta en este momento expuesta en la pagina de internet de IASI, pulse el enlace 

“swimming resources” y entonces, busque la pagina de registro de USA Swimming del año 

correspondiente, baje hasta la sección de registro de los atletas. 

La prueba de elegibilidad debe ser enviada cada año con la renovación de los registros para que el 

atleta pueda continuar en el programa outreach.  Le corresponde al atleta, demostrar que sigue siendo 

elegible.  

El registro de outreach y la prueba de elegibilidad son confidenciales, ellos serán mantenidos en la 

oficina de IASI únicamente. 

Solicitudes de casos especiales para la elegibilidad del outreach serán consideradas, ejemplos de 

esa solicitud especial de elegibilidad para el programa Outreach incluyen: emergencias de salud (el 

atleta o sus padres están gravemente enfermos o heridos), perdida o reducción del empleo, incendios, 

o que el atleta haya sido mudado a una casa de cuidado temporal. Si un club tiene una familia que 

esta teniendo una crisis como estas, el entrenador líder o la persona encargada del registro del club 

debe contactar al encargado de registro del IASI para determinar la elegibilidad para el programa 

Outreach bajo una solicitud especial. 

 

*Proceso Outreach para entrar a una competencia: Los anfitriones de competencias, directores de competencias,  o cualquiera que 

este encargado de inscribir en la competencia a los atletas con membresía Outreach deben calcular los pagos (junto con los pagos 

a la competencia de los otros atletas) en el formulario de resumen financiero de la competencia y enviar este formulario vía email al 

club anfitrión, detallando el numero de entradas de los atletas con membresía Outreach y el numero de entradas individuales. No se 

deben enviar nombres de los atletas (confidencialidad).  El club anfitrión puede pedir confirmación del numero de los atletas Outreach 

que ingresaron antes de la competencia contactando a la oficina de LSC Registration & Membership.  


