REUNION DEL CTC DE LA UANA 2017
CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE CLAVADOS
Victoria, British Colombia, Canadá
Septiembre 28, 2017
Asistentes: Gordon Peterson, Jim Stillson, Kathy Seaman, Katura Horton-Perinchief,
Ulises Alvarado, Rolando Pedreguera, Francisco Balbuena, Hermes Venegas, Felix
Calderon, Cokey Huffman, Nancy Brawley
Gordon Peterson le dio la bienvenida al grupo. Gordon menciono que es necesario
discutir la iniciativa del programa de desarrollo para jueces que tuvo lugar en
Victoria y cuáles serían los siguientes pasos. Adicionalmente, durante el evento
hubo algunos problemas relacionados con la competencia que necesitan ser
discutidos y revisar cómo serán manejados en el futuro.
En referencia a los problemas en la competencia, hubo dos situaciones:
inscripciones y cambios a la lista de clavados tardíos. Hubo un caso en el cual uno de
los equipos solicitó un cambio de clavado en la mesa de resultados. Se les informó
que podían hacer cambios hasta 3 horas previas al inicio del evento pagando una
multa. El equipo preguntó si había alguna otra opción y se les indico que
presentaran este problema en la junta técnica.
En la junta técnica se les informó que podían hacer el cambio pagando la multa.
Decidieron entonces no cambiar el clavado. La discusión continuó entonces sobre
cómo debería manejarse esto en el futuro.
El objetivo de la regla es reducir los problemas administrativos que esto causa. El
CTC recomendó que en la junta técnica se deben comunicar cuales son las
expectativas cuando hay solicitudes de cambio de clavados.
Jim Stilson indicó que debe tomarse en cuenta cual es la Federación solicitando esto
y su nivel de experiencia.
Nancy Brawley sugirió que la regla pueda ser cambiada para permitir cambios hasta
3 horas antes de la competencia. La seguridad es su principal preocupación.
Gordon sugirió que una alternativa podría ser dejar la regla tal como está, pero
permitir cierta flexibilidad en su aplicación. El comité sintió que esta es una posición
muy difícil de seguir.
Después de la discusión, el comité acordó que la regla seguirá siendo aplicada con
cierta flexibilidad, particularmente el primer día de la competencia ya que otros
factores externos están en juego, por ejemplo, la llegada del equipo al evento o
condiciones imprevistas del atleta.

Las inscripciones tardías también fueron revisadas.
Jim y Felix indicaron que se debe ser firme negando las inscripciones tardías.
Gordon mencionó que se necesita ser proactivo con los equipos para que confirmen
sus inscripciones en cuanto estos llegan a la piscina. Solicitar que nombren a un
representante oficial del equipo (gerente de quipo) que firme por todas las
inscripciones del equipo. Hay que hacer estas reglas obligatorias, pero ser proactivo
para que los todos equipos confirmen sus inscripciones.
Dirección del Programa de Desarrollo de Jueces:
Gordon comento que esta ha sido una buena oportunidad de contar con la presencia
los jueces candidatos.
El objetivo de este programa es el desarrollo continuo, así que se asignó un mentor a
cada candidato; ellos solo tienen que reunirse y mantener la comunicación. Jueces
de nivel olímpico están siendo mentores de los jueces en desarrollo. Rolando está
apoyando a Josué Salas Ramírez y a Francisco. Félix está trabajando con Carolina y
Hugo y Cokey tiene a Angelique y a Katura.
Parte del plan ha sido el proporcionar apoyo en el evento, pero también mantener la
comunicación y la retroalimentación continua.
Se preguntó cómo se puede asegurar el mantener el desarrollo continuo de aquí en
lo sucesivo.
Es fundamental el seguimiento constante con los jueces candidatos, así como
conocer en donde están jueceando, como lo hicieron y que es lo que se aprendió.
También es importante conocer cuáles son sus necesidades para mantener su
desarrollo continuo.
Nancy sugirió el utilizar los eventos del Grand Prix de Puerto Rico, Estados Unidos y
Canadá como oportunidades de desarrollo continuo, para obtener apoyo de los
mentores y ganar experiencia como jueces.
Los tres países huéspedes (PUR, USA y CAN) tratarán de obtener apoyo financiero
para cubrir gastos de hospedaje para que estos jueces puedan asistir.
El objetivo primordial es tratar que estos jueces asistan cuando menos a uno de los
eventos del Grand Prix aquí mencionados.
Carolina Saldarriaga, Josué Salas Ramírez, y Hugo Parisi compartieron la reunión y
se les pregunto cómo se sentían con respecto a esta oportunidad.
Carolina dijo que esta impresionada con el evento. Se siente muy a gusto. Es muy
importante que estén considerando a jueces más jóvenes para eventos como este.

Josué Salas Ramírez también está muy contento de estar aquí y está muy agradecido
por haber sido incluido en este programa
Hugo menciono que esta ha sido una experiencia enorme para él ya que el viene
justo de retirarse como atleta. El piensa que este es un evento muy importante para
el desarrollo de jueces. Mencionó que está aprendiendo, pero siente que está siendo
muy estricto como juez. Comentó que se está sintiendo un poco perdido, pero está
seguro que ayudara contar con más tiempo como juez.
Gordon confirmó que va por buen camino y que esto requiere tiempo.
Rolando dijo que esta es la primera vez que se ha visto un enfoque proactivo en el
desarrollo de los jueces en las Américas y que está muy contento al respecto. El
ofrece un aplauso para este programa.
Katura estaba sorprendida de haber sido incluida en un panel. Este es un evento
muy importante para clavadistas juveniles en desarrollo. El enfoque de jueces de la
FINA es algo que se tiene que aprender y con el cual la persona se tiene que sentir a
gusto ya que es muy diferente como se ve el jueceo desde el punto de vista del
clavadista.
Francisco había estado esperando por una oportunidad como esta. Él ha estado
jueceando ya por un tiempo y ve esto como una oportunidad. Él no ha tenido la
oportunidad de juecear en eventos internacionales mayores. Su objetivo es asistir
como juez a unos Juegos Olímpicos.
Carolina preguntó como se llevó a cabo el proceso de selección y cuál fue el criterio
para elegir a los candidatos. Gord explico el proceso de selección. El programa fue
realizado para desarrollar jueces jóvenes en las Américas. Obtuvimos un
patrocinador anónimo para esto, que fue lo que lo hizo posible. Los candidatos
fueron seleccionados basado en su edad y potencial observado en cada individuo,
así como su experiencia en clavados.
Kathy menciono por qué esta es una iniciativa tan importante. Estamos compitiendo
contra el mundo por posiciones como jueces. China y Europa siempre han tenido
una gran base de gente para juecear. La representación continental es muy
importante para los eventos mundiales. Los jueces en las Américas tienen que estar
desarrollados y tener la oportunidad de trabajar a nivel mundial.
Gordon dijo que el CTC de la UANA va a apoyar a estos candidatos hablando con sus
Federaciones y les va a solicitar que estas a su vez también apoyen su participación
como jueces en eventos internacionales

Alentamos a los candidatos a ser proactivos en la tarea de juecear en otros eventos
internacionales. Alentamos el uso y el apoyo de los mentores para reforzar sus
oportunidades de juecear en más eventos. Los recomendaremos todo lo que
podamos para apoyar su avance. Queremos trabajar como un equipo de jueces en
las Américas.
A nombre del CTC Gordon le dio un agradecimiento a Félix por proporcionar
servicios de traducción durante todo el fin de semana y durante las reuniones.
Nancy dio por terminada la reunión y Cokey lo confirmo.
Respetuosamente,
Cokey Huffman
CTC de la UANA

