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Agosto 6 – 11, 2018 
Convocatoria UANA 

 
La UANA convoca a todos sus países afiliados a participar en el Campeonato Panamericano 
de Natación Artística de la UANA que se celebrará en Riverside, California, EE. UU. Los 
campeonatos son organizados y patrocinados por: 
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2018 UANA Pan American Artistic Swimming Championships 
August 6-11, 2018 – Riverside, California USA 

 

 

 

Información General y Fechas 

Fechas de Inscripción: 

 Mayo 7 Inscripción Preliminar 
Junio 6 50% del Pago de Inscripción 
Julio 6 Fecha límite para enviar por e-mail la música al Comité de Organización 
Julio 6 Fecha Final de inscripción 
Julio 6 Pago del 50% Final de la Inscripción y Pagos Debidos. 

 

Fechas  Agosto 3 – 5 Piscina de Competencia—Entrenamiento Pago (pago por adelantado) 
de Práctica Agosto 6 Arribo Oficial y  Práctica 
Y  Agosto 7 Práctica, Competencia y Ceremonia de Apertura 
Competencia: Agosto 8 – 11 Fecha de Competencia 
 Agosto 12 Fecha Oficial de Salida 

 

Websites: La información será publicada y actualizada en los siguientes sitios web: 

UANA: https://www.teamunify.com/SubTabGeneric.jsp?team=uana&_stabid_=58025 
USA Synchro, 2018 UANA Events Page: 
https://www.teamusa.org/USA-Synchronized-Swimming/Events/2018/August/06/2018-UANA-Championships 

Riverside Aquettes: https://www.swimraq.org/ 

Anfitriones: USA Synchro es el anfitrión del Campeonato Panamericano de Natación Artística de la UANA 
2018 con el apoyo de Riverside Aquettes y el Buró de Convenciones y Visitantes de Riverside / 

                             Comisión de deportes de Riverside. 
 

Meet Denise Shively, USA Synchro En Deck Manager (entradas, preguntas de la competencia), 
Managers: 2018UANASynchroUSA@gmail.com; 1-614-208-5759 

 

Devin Carson, Riverside Aquettes Meet Manager (Hotel, comidas, transporte, facilidades, 
tarifas de inscripción, voluntarios), swimraq@gmail.com; 1-951-227-00762 

 

Reglas que lo Unión Americana de Natación - UANA 
Gobiernan: Fédération Internationale de Natatión - FINA 

 

Sancionadas Unión Americana de Natación - UANA 
Por: Fédération Internationale de Natatión - FINA  

Alojados por: 

https://www.teamunify.com/SubTabGeneric.jsp?team=uana&amp;_stabid_=58025
https://www.teamusa.org/USA-Synchronized-Swimming/Events/2018/August/06/2018-UANA-Championships
https://www.swimraq.org/
mailto:2018UANASynchroUSA@gmail.com
mailto:swimraq@gmail.com
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August 6-11, 2018 – Riverside, California USA 

 

 

Información de Competencia  
 

Eventos 12 y menores Figuras, Solos, Duetos y Equipos 
 13-15 Figuras, Solos, Duetos y Equipos 
 Junior Rutinas Técnicas y Libres de  
  Solos, Duetos y Equipos (separados técnicos y libres) 
 Senior Rutinas Técnicas y Libres de 
  Solos, Duetos y Equipos (separados técnicos y libres) 
 Duet Mixto  12 y menores, 13-15, Junior, Senior (separados técnico y libre) 
 Libre Combinada 13 años y mayores 

 

 Categorías edades: Se aplicará la norma FINA ASAG 2.1. Todos los competidores de los Grupos de Edad 
permanecen calificados desde el 1 de enero hasta el siguiente 31 de diciembre a la edad 
que tienen al cierre del día (12 de la noche) el 31 de diciembre del año de la competencia. 

 

Edad 12 y menores            Nacidos en 2006 después 
Edad 13 – 15                       Nacidos en 2003 – 2005 
Junior (edades 15-18)       Nacidos en 2000 – 2003  
Senior (15 y mayores)       Nacidos en 2003 o antes 
 

Nadar en Categoría  
Superior: Un atleta de 13-15 o Junior puede nadar hasta una categoría de grupo de edad solo 

para completar un Dueto y / o Equipo. Cuando un (a) atleta (s) nade (n) en Dueto y / o 
Equipo, no es posible que ellos también naden esos eventos en su propia categoría de 
edad. Los duetos deben tener un miembro de la categoría de edad correcta y los 
equipos deben tener el 50 por ciento (%) de sus miembros de la categoría de edad 
correcta. Los atletas de 12 años y menores no pueden nadar en una categoría superior. 
Los atletas junior de solos, duetos y equipos también pueden competir en los eventos 
técnicos superiores. 

 

Inscripción Figuras: Cada Federación puede participar con 12 atletas por rutina de equipo por grupo de 
edad en los eventos de Figuras. Cualquier cantidad de atletas mayores de 10  podrán 
participar como "Honorarios" o pre-nadadores. 

 

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 llenar sus inscripciones  en cada categoría con 
atletas de una variedad de equipos o clubes, si así lo desean. 
 

Las inscripciones no debe exceder 2 entradas por evento por Federación y la cantidad de atletas inscriptos debe 
caber en la cuota de atletas de 24 para cada categoría de edad. 
 

Los formularios de inscripción solo serán aceptados por la Federación en nombre de todas las inscripciones de su 
país. Los formularios de inscripción enviados por un equipo o club regional no serán aceptados. Todas las 
participantes competirán como su Federación y no como equipos o clubes regionales individuales.
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Reglas de Competencia 

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, de 12 años y menores, de 13 a 15 años, junior y sénior. 

 

Para cada grupo de edad en solo, dueto y competencia de equipo, los atletas pueden representar a cada 

Federación de la siguiente manera: 

 

a. Si la Federación tiene dos (2) participaciones en el Equipo Nacional en solo, dueto, dueto mixto y / o 

competencia de equipo para un grupo de edad, no se permite la entrada de Equipo Regional o Club de la 

misma Federación. 

b.  Si la Federación tiene una (1) participación del Equipo Nacional en solo, a dueto, dueto mixto y / o 

competencia de equipo para un grupo de edad, entonces un Equipo Regional o Club de la misma Federación 

puede ingresar un (1) solo, dueto, dueto mixto y / o equipo para un grupo de edad. Una Federación debe 

enviar el nombre del Equipo Regional o del Club para la Aprobación de la UANA. 

c. Si la Federación no tiene competidores del Equipo Nacional en un determinado grupo de edad para solo, 

dueto, dueto mixto y / o competencia de equipo, dos (2) solos, duetos, duetos mixtos y / o equipos de un 

Equipo Regional o Club de la misma Federación se les permite entrar. 

 

Para cada federación, un (1) solo, un (1) dueto y un (1) equipo por categoría de edad (12 y menos, 13-15, junior, 

senior) podrán nadar durante las finales hasta un máximo de 12 rutinas. * Nota: cualquier evento con 12 o menos 

competidores tendrá un evento final solamente. 
 

Junior y Senior La competencia consistirá en rutinas técnicas y libres en solo, dueto, dueto mixto y 
equipo. Cada Federación puede registrar a los mismos o diferentes atletas para ambos 
eventos. Los eventos Senior serán solo 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. La premiación se otorgará a los 3 primeros 
en cada evento técnico y libre; uno por federación. * Nota: cualquier evento con 12 o 
menos competidores tendrá un evento final solamente. 

 

Duetos Mixtos:                La competencia será un evento FINAL solamente. No habrá eventos preliminares. En 
las categorías de 12 y menores, 13-15 y grupos de edad Junior, cada evento de dueto 
mixto será un evento 100% FINAL. Las figuras no se agregarán al puntaje de rutina para 
determinar la ubicación final. La premiación se otorgará a los 3 primeros en cada 
evento de dueto mixto; uno por federación. * Nota: cualquier evento con 12 o menos 
competidores tendrá un evento final solamente. 

 

Finales:  

En las categorías de menores de 12 años, 13-15 y junior, solo un (1) solo, un (1) dueto y un (1) equipo por categoría 

de edad de cada Federación pasarán a las Finales con un máximo de 12 rutinas en Finales, por cada evento de 

rutina. En las categorías de 12 años y menores y de 13-15 años, la entrada de mayor puntaje que use la 

combinación de la rutina y la figuras  avanzará a las Finales; uno por federación.
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Libre Combinada: Este es un evento de categoría abierta para las nadadoras de los  Grupo de Edad, 13-15, 

Junior y Senior de al menos 13 años de edad. Cada Federación puede ingresar dos (2) 

rutinas en el evento Libre Combinada. Cada Libre Combinación  puede consistir en 4-10 

atletas. Este evento competirá como un evento 100% FINAL; no habrá evento 

preliminar. Las secciones (a), (b), (c) anteriores también se aplican a este evento con 

respecto al número de atletas que representan a la Federación. 

Espacio de Práctica El horario de práctica y el espacio (sin música) se asignarán a cada Federación el lunes 6 

de agosto de 2018. Si llegan antes del 6 de agosto de 2018, el tiempo de práctica puede 

reservarse a $ 200 por hora, mínimo de 2 horas. Las reservas de la piscina deben 

hacerse a través de Devin Carson, swimraq@gmail.com 
 

Práctica con Música Un horario de práctica con música será enviado el martes 7 de agosto por correo 

electrónico a las Federaciones una vez que se hayan recibido las inscripciones 

finales. 

Premiaciones Las medallas se otorgarán al primer, segundo y tercer lugar en cada categoría de rutina y 

figura, por grupo de edad. Se otorgará un premio a la Federación con la acumulación más 

alta de puntos en cada categoría de grupos de edad, menores de 12 años, 13-15, Junior y 

Senior. Se otorgará un premio High Point general a la Federación que acumule el mayor 

número de puntos para todos los eventos y categorías de edad. 

Música Se usará música digital. Cada Federación debe enviar por correo electrónico sus 
archivos de música digital antes del 6 de julio de 2018 a USA Synchro en la siguiente 
dirección: 

 
2018UANASynchroUSA@gmail.com 

 
• Debe haber un archivo digital para cada rutina registrada. 
• La música grabada debe estar en formato MP3 o MP4. 
• Los entrenadores deben revisar la calidad de los archivos digitales, el tiempo y la integridad de las pistas. 
• Cada archivo debe identificarse de la siguiente manera: 
Apellido del competidor, Categoría de edad, Rutina (solo, dueto, dueto mixto, equipo, combinada), País / Federación.

mailto:swimraq@gmail.com
mailto:2018UANASynchroUSA@gmail.com
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Riverside Aquatics Complex at Riverside City College 
www.riversideaquaticscomplex.com 

4800 Magnolia Avenue, Riverside, California 92506 USA 
 

 

Especificaciones:  

Área de competencia: 30 meteros X 25 meteros 
Largo total de piscina: 65 meteros  Piscina Abierta 
Habrá una cortina y carriles carril que separan el área 
de competencia del área de la piscina de práctica. 
Profundidad: 5 meteros (17 ft. en comienzo y tiene una 
pendiente en 2.4 meteros (8 ft). 
Distancia del  Deck al Agua: 30.48cm (12”) 
Entrada: comienzo debajo de la torre de calvados en el bulkhead. 

http://www.riversideaquaticscomplex.com/
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Hotel, Comidas, Transportación, Aeropuertos 
 

 

 Hotel Sede: Marriott Riverside at the Convention Center 
3400 Market Street; Riverside, CA 92501 

Por favor llene los formularios adjuntos con TODA la información. Esto asegurará que 

tendrá el tipo de habitaciones que desea. Cada Federación se quedará en el hotel sede 

(Hotel Cuatro estrellas) ubicado aproximadamente a una milla de la piscina. Las tarifas 

para las Federaciones, incluidos sus entrenadores, jueces, atletas y cualquier personal de 

apoyo incluyen el desayuno, el almuerzo y la cena, así como el transporte hacia y desde 

la piscina hasta el hotel y el transporte desde el aeropuerto de Ontario hasta el hotel. 

Estas tarifas son por persona, por día y pagaderas en dólares estadounidenses. Ocupación 

individual $ 215 por día por persona, ocupación doble $ 165 por día por persona, 

ocupación triple $ 155 por día por persona, y cuádruples por día por persona $ 145. (Por 

favor, consulte los formularios por separado para obtener detalles completos). 

Nota: Las federaciones que decidan llegar antes del 6 de agosto tendrán que hacer los 

arreglos necesarios para el transporte, el hotel y el tiempo de práctica de la piscina hasta 

la fecha de llegada oficial designada directamente a través de Devin Carson, 

swimraq@gmail.com 

mailto:swimraq@gmail.com
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Aeropuertos Ontario International Airport (ONT), Ontario, California. Distancia a la Piscina: 18 millas 

Los Angeles International Airport (LAX), Los Angeles, California. Distancia a la Piscina: 55 
millas. 

Ontario International Airport (ONT): El transporte desde/ hasta el  aeropuerto de Ontario 

se proporcionará a todos los huéspedes del Marriott Riverside Hotel de forma gratuita 

para atletas, oficiales y entrenadores únicamente. $ 50 por persona ROUNDTRIP se le 

cobrará a amigos / familiares que viajen con el equipo. 

Los Angeles International Airport (LAX): El transporte desde el aeropuerto de Los 

Ángeles al Marriott Riverside Hotel se proporcionará por un costo adicional de $ 100 

por persona ROUNDTRIP cuando viaje con el equipo. * Los descuentos del grupo / 

equipo se están por determinar. 

Se requieren reservaciones anticipadas y pago. POR FAVOR LLENE EL FORMULARIO 

EN EL DOCUMENTO DE FORMULARIOS PARA EL TRANSPORTE DEL AEROPUERTO AL 

HOTEL Y ENVÍELO CON EL PAGO. 

Si vuela a otro aeropuerto, deberá organizar su propio servicio de transporte al 

Hotel Anfitrión. 

Transportación Super Shuttle: https://www.supershuttle.com/ 
Adicional Uber: https://www.uber.com/ (Debe tener una aplicación de teléfono para usar.) 

Opciones PrimeTime Shuttle: https://www.primetimeshuttle.com/ 
 

Para/Hacia El traslado en autobús desde / hacia el hotel sede y piscina comienza el 6 de agosto. 
Piscina Los horarios estarán disponibles al registrarse. 

 

Comidas El desayuno y la cena serán el hotel; almuerzos en la piscina. 
 

Amigos y  Familiares Marriott Riverside at the Convention Center 
3400 Market Street; Riverside, CA 92501 
Start date: 8/7/18 End date: 8/13/18 Last day to book: 7/6/18 

Marriott hotel(s) oferce una tarifa especial por grupo: 
$ 133 USD por noche (sin comidas, solo la habitación) 
• Incluye internet inalámbrico básico gratuito 
• $ 11 de estacionamiento con descuento 
Enlace / Click para hacer sus reservaciones: 
Book your group rate for UANA PANAMERICAN ARTISTIC SWIMMING CHAMPIONSHIP 

https://www.supershuttle.com/
https://www.uber.com/
https://www.primetimeshuttle.com/
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Información de Inscripciones para Participantes 

Participantes Cada participante en el campeonato debe ser miembro de un Club, Equipo Regional o Nacional 
de una Federación debidamente constituida y afiliada con FINA y UANA. La Federación debe 
estar en buen estado con UANA y 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 Líder del equipo es la persona por la que pasarán todas las comunicaciones de la Federación 
al Comité Organizador y del Comité Organizador a la Federación. 

Inscripciones El Comité Organizador ha proporcionado un paquete de formularios de inscripción con las 
instrucciones pertinentes para todas las federaciones. (Incluida esta convocatoria como un 
documento separado). 

Nota: Los atletas no podrán participar en la práctica con música ni competir hasta que el Comité Organizador 
haya recibido todos los pagos. 

Costo Inscripción Se cobrará una tarifa de $ 37 por persona. 
Esto incluye: tarifa de entrada de $ 25, tarifa de sonido / música de $ 5, tarifa TakeItLive.tv de $ 7 para transmisión en 
vivo. La información de pago se encuentra en el documento de formulario de entrada incluido con esta convocatoria. 

Inscripción Preliminar  
Las entradas preliminares deben completarse y recibirse a más tardar el 7 de mayo de 2018, utilizando los formularios 
oficiales. 
* Utilice los formularios adjuntos y envíelos por correo electrónico antes de la fecha límite. El Comité Organizador 
confirmará la recepción de las inscripciones por correo electrónico con cada Federación. 
Inscripciones de correo electrónico a: 2018UANASynchroUSA@gmail.com 

          Con copia al Árbitro General  Erika Lindner (UANA): kelindner@rogers.com 
* A pesar de que las inscripciones preliminares deben presentarse antes del 7 de mayo, le instamos a que envíe la 
información lo antes posible para que el Comité Organizador pueda hacer los arreglos de transporte, comidas y 
alojamiento. 

Inscripciones Finales 
Los formularios de inscripción final (a partir del 6 de julio) deben incluir la siguiente información y el Sello oficial de la 
Federación. Una carta debe acompañar a todas las inscripciones de la Federación que indique que los atletas tienen 
permiso de la Federación para asistir a la competencia. 
Tenga en cuenta que es esencial recibir la siguiente información lo antes posible para ayudar con la planificación de la 
competencia: 
• Nombres de los atletas, fecha de nacimiento, categoría y eventos 
• Nombres de entrenadores, chaperones, Líder de equipo y Delegado 
• Nombres de los jueces y su nivel en UANA y FINA 
• Fechas de llegada y salida, incluidas la aerolínea, el número de vuelo, las horas de llegada / salida 
• Detalles de confirmación del hotel 

Visa Invitación  
USA Synchro proporcionará una carta de invitación al Campeonato Panamericano de Natación Artística de la 
UANA 2018 a todas las Federaciones, un requisito para participar en la competencia. 
Envíe la información en una carta a través del formulario de solicitud en línea ubicado en el sitio web de USA 
Synchro en: https://www.teamusa.org/USA-Synchronized- Swimming/Events/2018/August/06/Request-for-
Visa-Form 

mailto:2018UANASynchroUSA@gmail.com
https://www.teamusa.org/USA-Synchronized-Swimming/Events/2018/August/06/Request-for-Visa-Form
https://www.teamusa.org/USA-Synchronized-Swimming/Events/2018/August/06/Request-for-Visa-Form
https://www.teamusa.org/USA-Synchronized-Swimming/Events/2018/August/06/Request-for-Visa-Form
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                                                                                Fechas de Inscripciones 
 
                                                Preliminar                  7 de Mayo de 2018 (hasta las 12 de la medianoche) 
                                                Final                           6 de Julio de 2018 (hasta las 12 de la medianoche) 
                                              Es responsabilidad de cada Federación asegurarse que las inscripciones están completas  
                                                     y fueron recibidas en las fechas arriba mencionadas. 
 

Los formularios de inscripción final deben recibirse antes del 6 de 
julio de 2018 en el formulario de inscripción oficial y deben 

enviarse por correo electrónico a las direcciones a 
continuación:2018UANASynchroUSA@gmail.com Y  
 Con Copia al Arbitro General  Erika Lindner (UANA): 

kelindner@rogers.com 
 

Cargos atrasados de inscripción a partir de 2018 

 

Cualquier inscripción tardía recibirá una multa de U$ 150 después de la fecha límite del 6 de julio de 2018. Cualquier 

cambio en las inscripciones posteriores al 6 de julio de 2018 tendrá una multa de U$ 150. 

Las inscripciones adicionales dentro de los 7 días de la competencia serán evaluadas con una multa de U$ 250. 

Recuerde que solo se envía una inscripción para ingresar a todos los atletas y rutinas en todos los grupos de edad, por 

Federación. No se aceptarán inscripciones de clubes individuales. (POR FAVOR COMPLETE TODOS LOS FORMULARIOS)

mailto:2018UANASynchroUSA@gmail.com
mailto:kelindner@rogers.com
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Información de jueces / oficiales 
 

Jueces: Cada Federación o Club participante debe traer un mínimo de un (1) y un máximo de cuatro (4) jueces FINA / UANA. 
El número máximo de jueces de práctica por Federación es de dos (2). 
  
Recargo de oficiales a partir de 2018: 
Los países que no envíen un juez al Campeonato de la UANA tendrán un recargo de $ 100 por federación de hasta 8 
nadadores, más $ 10 por nadador  extra de 8. 
 
* Tenga en cuenta que las Federaciones que no tengan un juez UANA o FINA no tendrán que pagar el recargo por  Oficiales. 
  
Información de Elegibilidad del Juez para Federaciones 
a. Los jueces deben ser nominados de sus Federaciones y deben estar en la lista de jueces FINA o UANA 2018. 
b. Los jueces que hayan asistido a una Escuela de Certificación Fina reciente y hayan aprobado el Examen de Certificación de 
Jueces recibirán la primera prioridad en la selección de jueces para las asignaciones del panel. 
c. Los jueces que están en la lista FINA / UANA 2018 pero que no han asistido a una escuela de certificación FINA hasta el 
momento o que no aprobaron el examen de certificación de jueces más reciente pueden ser asignados para juzgar, si es 
necesario. 
d. Si hay espacio disponible, los jueces que no son seleccionados para un panel de jueces pueden practicar como jueces y 
recibir una evaluación. 
 
* Tenga en cuenta que los jueces que no figuran en la lista FINA o UANA 2018 no son elegibles para juzgar o practicar como 
jueces en las competencias de la UANA. 
  
 Habrá un Evaluador FINA en esta competencia. Los jueces de las Federaciones no participantes son bienvenidos y se les 
permitirá juzgar en la competencia, pero se dará prioridad a los jueces cuyas Federaciones participen en la competencia. 
  
Política de conflicto de intereses: tenga en cuenta la nueva Política de Conflicto de Interés de FINA para todos los Jueces. 
Los jueces con conflictos serán admitidos para juzgar todos los eventos en los que no tengan conflicto. 
 
 Política de conflicto de intereses: 
Los jueces con  conflicto de intereses no serán seleccionados para eventos / competencias donde tengan un conflicto de 
interés. Se considera que las siguientes categorías de personas tienen conflicto de intereses: 
  
a. Un pariente de un competidor 
b. Un Entrenador actual de un Competidor o Familiar de un Entrenador actual de un Competidor (Conflicto de un entrenador, 
no es impedir que los entrenadores juzguen sino solo identificar un conflicto si hay un entrenador de un solo ejemplo de 13-
15 años de edad). 
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 del mismo hogar del Competidor y cualquiera de a, b, c, o d. 
 
"Relativo" incluye relaciones escalonadas y es cualquier padre, hijo, hermano, tío, tía, sobrino, sobrina, primo hermano, 
abuelo o cónyuge y un "Entrenador" se refiere a cualquier persona que entrena figuras y / o rutinas de forma regular. 
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Los jueces deben observar la Sección F del Código de Ética de FINA (Conflicto de intereses) y si un juez no declara una 
situación de posible conflicto de interés, el Presidente de FINA o uno de los miembros ejecutivos de la FINA puede referir el 
asunto al Panel de Ética. 
 
Habrá un Evaluador FINA en esta competencia. Los jueces de las Federaciones no participantes son bienvenidos y se les 
permitirá juzgar en la competencia, pero se dará prioridad a los jueces cuyas Federaciones participen en la competencia. 
 
Delegados 
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. Complete el nombre y 
la información de contacto de esta persona en el formulario de inscripción. 

Team Leader  
Habrá un (1) Líder de equipo por Federación. El Líder del equipo será designado por su Federación para servir de enlace 
entre el TASC de la UANA, el Comité Organizador y los entrenadores, managers, 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, para que podamos contactar al Líder del equipo si 
es necesario. 

Información Adicional para la Competencia 
Banderas e Himnos 
Cada Federación debe traer una bandera, 100cms por 150cms de su País y un CD o archivo digital con su Himno Nacional. 
 
Desfile de Atletas 
El Desfile de Atletas se llevará a cabo antes de cada competencia de Rutina Final del Grupo de Edad. Se anima a todos los 
atletas de todas las Federaciones a participar. La vestimenta para el desfile son los trajes de calentamiento del equipo o el 
uniforme del equipo apropiado. 
 
Verificación de Pasportes 
Se requieren pasaportes originales para todos los atletas en el momento del registro y la federación anfitriona puede 
proporcionar fotocopias del pasaporte. La verificación de pasaportes tendrá lugar durante la Reunión técnica el 7 de agosto 
de 2018. 

Verificación de Trajes de Baño   

Se llevará a cabo durante la práctica con música oficial el 7 de agosto para garantizar que los trajes cumplan con las reglas 
de la FINA. 
 
Atención Médica  
Como recordatorio, todas las Federaciones deben llevar su propio seguro de salud. El Comité Organizador proporcionará 
personal técnico de Primeros Auxilios. Todas las Federaciones deben asumir la total responsabilidad por cualquier otro 
gasto médico necesario. 
 

Mercancía del Campeonato La mercancía del evento estará disponible para la compra durante el campeonato.  Visa y 
Master Card serán aceptadas. 

Transmisión web en vivo TAKEITLIVE.TV proporcionará transmisión web en vivo del evento. 
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Oportunidad para Voluntarios Estamos buscando voluntarios para la competencia. Familiares y amigos 
pueden verificar el sitio web para detalles de registro pronto! 

 
Estructuras de sombra  
Las graderías / áreas de asientos se cubrirán con tiendas grandes para sombra y se proporcionará sombra en el área de la 

sala de llamadas y en el área de oficiales / jueces. Las federaciones que deseen tener su propia estructura de toldo (10 x 20 

pies) pueden alquilar uno por $ 350 por los 6 días. Precios diarios disponibles bajo petición (swimraq@gmail.com)
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Programa Tentativo de Entrenamientos y Competencias .Programa #2 

4 de agosto de 2018 
Llegada del Presidente del TSSC, Secretario del TSSC / Jefe de Árbitros 
 
6 de agosto de 2018 
Llegada de TSSC, Encargado de Cómputos 
Llegada de delegaciones 
Reuniones  generales de TSSC durante todo el día (según lo permitan los horarios de llegada) en el hotel 
13: 00-18: 00 Práctica de piscina abierta - Sin música 
19:00 Sorteo de Figuras en el hotel 
 
7 de agosto de 2018 
7: 30-7: 45 Calentamiento  
7: 45-16: 15 Práctica oficial de música 
9: 00-12: 00 TSSC Reuniones generales en la piscina 
12: 00-13: 00 Almuerzo 
13: 00-14: 30 Reunión con Team Leaders 
14: 30-16: 00 Reunión de jueces 
16: 00-16: 30 Reunión de jueces para Rutinas de Solos Libres 
16: 15-16: 30 12 y bajo Calentamiento Preliminar Solo 
16: 30-16: 45 Calentamiento Preliminar Solo Libre Junior 
16: 50-18: 00 12 & Menores Solo Preliminar 
18: 05-19: 20 Júnior Solo Libre Preliminar 
19: 25-20: 00 Ceremonias de apertura 
20: 00-20: 15 Reunión de Jueces con Evaluador 
 
8 de agosto de 2018 
8: 55-9: 10 Calentamiento  
8: 45-9: 30 Reunión de Jueces para Figuras de 12 y Menores 
9: 10-9: 30 12 y Menores Calentamiento de Figuras 
9: 35-10: 35 Competencia  de Figuras 12 y Menores 
10: 40-11: 10 Reunión de jueces para Figuras 13-15  
10: 40-11: 05 13-15 Calentamiento de Figuras 
11: 15-13: 15 Competencia de Figuras 13-15 
13: 15-14: 15 Almuerzo 
14: 15-14: 45 Reunión de jueces para Dueto Libre Junior y Dueto Libre Senior 
14: 15-14: 45 Calentamiento Dueto Libre Junior y Dueto Libre Senior 
14: 55-15: 00 Desfile de atletas para Final Dueto Libre Junior y Final Dueto Libre  Senior  
15: 00-16: 00 Competencia  Final Dueto Libre Junior  
16: 00-16: 30 Competencia  Final Dueto Libre Senior 
16: 35-16: 50 Premiación para: 
Dueto Libre Junior - Dueto Libre Senior 
16: 50-17: 20 Reunión de Jueces para Solo Preliminar 13 - 15  
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16: 50-17: 15 Calentamiento Preliminar Solo13 - 15 
17: 25-18: 45 Competencia Preliminar Solo13-15 
18:45-19:00  Reunión de Jueces con Evaluador 
 
9 de agosto de 2018 
7:45-8:00  Calentamiento 
7:45-8:30  Reunión de Jueces para Rutinas de Solo Libre Junior y Senior 
8:00-8:25  Calentamiento Final Solo Libre Junior & Final Solo Libre Senior 
8:35-8:45  Desfile de Atletas para Final Solo Libre Junior & Final Solo Libre Senior 
8:50-9:30  Competencia Final Solo Libre Junior 
9:30-10:00  Competencia Final Solo Libre Senior 
10:05-10:35 Reunión de Jueces para Duetos Finales 12&Menores 
10:05-10:35  Calentamiento Final Dueto 12&Menores  
10:40-10:45 Desfile de Atletas para Duetos Finales  12&Menores 
10:45-11:35  Competencia Final Duetos 12&Menores  
11:35-11:50  Premiación para: 

Solo Libre Junior– Solo Libre Senior– Dueto 12& Menores 
11:35-12:35  Almuerzo 
12:35-13:05  Reunión de Jueces por Final Dueto Tec. Junior & Final Dueto Tec. Senior  
12:35-13:00  Calentamiento Final Dueto Tec. Junior & Final Dueto Tec. Senior 
13:10-13:20  Desfile de Atletas Final Dueto Tec. Junior & Final Dueto Tec. Senior 
13:20-14:05  Competencia Final Dueto Tec. Junior 
14:05-14:30  Competencia Final Dueto Tec Senior  
14:20-14:25  Competencia Final Dueto Mixto Tec 13-15  
14:25-14:35  Competencia Final Dueto Tec. Mixto Senior  
14:40-15:10  Reunión de Jueces por Dueto Preliminar 13-15  
14:40-15:10  Calentamiento Dueto Preliminar 13-15 
15:15-16:25  Competencia  Dueto Preliminar 13-15 
17:05-17:35  Reunión de Jueces por Final de Libre Combinada 
16:30-17:00  Calentamiento Final de Libre Combinada 
17:05-17:15  Desfile de Atletas para Final de Libre Combinada 
17:15-18:15  Competencia Final de Libre Combinada 
18:25-18:45  Premiación para: 

Dueto Tec. Junior– Duet Tec. Senior– Dueto Tec. Junior Mixto Competencia  Final –  
Dueto Tec. Mixto Senior Competencia Final – Libre Combinda 

18:25-18:45  Reunión de Jueces con el Evaluador 
20:00  Seminario de entrenadores - Presentador: Sherry Robertson (en el hotel) 
 

10 de agosto de 2018 
8:30-8:45  Calentamiento 
8:30-9:15  Reunión de Jueces por Final de Solo 12&M & Final Solo 13-15  
8:45-9:15  Calentamiento Final de Solo 12&M & Final Solo 13-15 
9:20-9:30  Desfile de Atletas Final de Solo 12&M & Final Solo 13-15 
9:30-10:30  Competencia Final Solo 12&Menores 
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10:30-11:30  Competencia Final Solo 13-15  
11:35-12:05  Reunión de Jueces por Final Solo Tec. Junior & Final Solo Tec. Senior  
11:35-12:05  Calentamiento Final Solo Tec. Junior & Final Solo Tec. Senior 
12:10-12:15  Desfile de Atletas Final Solo Tec. Junior & Final Solo Tec. Senior 
12:15-13:00  Competencia Final Solo Tec. Junior  
13:00-13:45  Competencia Final Solo Tec. Senior  
13:45-14:45  Almuerzo 
14:30-14:45 Premiación para: 

Solo Tec. Junior– Solo Tec. Senior– Solo 12&Menores – Solo 13-15  
14:45-15:15  Reunión de Jueces Equipo Tec. Junior & Equipo Tec. Senior  
14:45-15:15  Calentamiento Equipo Tec. Junior & Equipo Tec. Senior 
15:20-15:30  Desfile de Atletas Equipo Tec. Junior & Equipo Tec. Senior 
15:30-15:50  Competencia Final Equipo Tec. Junior  
15:50-16:15  Competencia Final Equipo Tec. Junior Senior  
16:20-16:50  Reunión de Jueces por Duetos Finales 13-15  
16:20-16:50  Calentamiento Duetos Finales 13-15 
16:55-17:00  Desfile de Atletas Duetos Finales 13-15 
17:00-17:40  Final Dueto 13-15  
17:50   Premiación para: 

Equipo Tec.Junior– Equipo Tec. Senior– Dueto 13-15  
17:40-18:00  Reunión de Jueces con el Evaluador 
19:30  Seminario para Atletas – Presentador: Sherry Robertson (en el hotel) 
 
11 de agosto de 2018 
8:30-8:45 Calentamiento 
8:30-9:15 Reunión de Jueces por Final Equipo 12&Menores y Foto 
8:45-9:15 Calentamiento Final Equipo 12&Menores 
9:20-9:25  Desfile de Atletas Final Equipo 12&Menores 

9:25-9:50 Competencia Final Equipo 12&Menores   
9:55-10:25  Reunión de Jueces por Dueto Mixto & Final Equipo 13-15  
9:55-10:25  Calentamiento Dueto Mixto & Final Equipo 13-15 
10:30-10:40  Desfile de Atletas Dueto Mixto & Final Equipo 13-15  
10:40-10:50  Competencia Final Dueto Mixto Libre Senior  
10:50-10:55       Competencia Final Dueto Mixto   13-15  
10:55-11:30  Competencia Final Equipo 13-15  
11:30-12:30  Almuerzo 
12:15-12:30  Premiación para: 

Equipo 12&Menos– Dueto Mixto Libre Senior – Dueto Mixto 12&Menores –Dueto Mixto 13-15– Dueto 
Mixto Libre Junior – Equipo 13-15  

12:30-13:00  Reunión de Jueces por Final Equipo Libre Junior & Final Equipo Libre Senior 
12:30-13:00  Calentamiento Final Equipo Libre Junior & Final Equipo Libre Senior 
13:05-13:15  Desfile de Atletas Final Equipo Libre Junior & Final Equipo Libre Senior 
13:15-13:45 Final Equipo Libre Junior  
13:45-14:00 Final Equipo Libre Junior Senior  
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14:05-14:25  Reunión de Jueces con el Evaluador  
14:15-14:30  Premiación para: 

Equipo Libre Junior– Equipo Libre Senior  
14:45-16:00  Debrief para Entrenadores  
19:00   Fiesta de Clausura y Premiación General 

 
 
 
 

Tenga en cuenta que esta es una piscina al aire libre y el clima es típicamente cálido y soleado en agosto. Todas las 
reuniones oficiales se llevarán a cabo en la piscina en áreas sombreadas, pero prepárese para el clima caluroso.
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ATRACCIONES Y LUGARES DE REFERENCIA EN  RIVERSIDE 

Riverside es el hogar de una serie de monumentos históricos y lugares de interés. Desde fascinantes museos, galerías 
de arte y monumentos históricos hasta una aventura al aire libre única, spas y un animado centro de la ciudad, 
investigue algunas de las actividades más populares en Riverside. 

 
MUSEOS DE ARTE California Museum of Photography 

University of California (UC) Riverside Sweeney Art Gallery 
Riverside Metropolitan Museum 

Riverside Art Museum 
Barbara and Art Culver Center of the Arts 
March Field Air Museum 

 
LUGARES DE REFERENCIA Mission Inn National Historic Landmark Hotel & 

Spa Fox Performing Arts Center 
Heritage House 
Riverside National Cemetery 
Riverside County Courthouse 

 

Atracciones al Aire Libre Mt. Rubidoux 
Main Street Riverside 
Oak Quarry Golf Club 
California Citrus State Historic Park 
Sycamore Canyon Park 
UC Riverside Botanic Gardens 
Castle Park 

 
ATRACIONES DEL AREA SUR DE CALIFORNIA  
Muchas otras atracciones del sur de California se encuentran a poca distancia en automóvil desde Riverside y hacen 
excelentes excursiones de un día: 

Océano Pacífico y playas 
http://www.virtualtourist.com/travel/North_America/United_States_of_America/California/Things_To_Do-California- 

Pacific_Ocean_Local_Beaches-BR-1.html 

Disneyland http://disneyland.disney.go.com 

Knott’s Berry Farm http://www.knotts.com 

Temecula Wineries http://www.temeculawines.org/wineries-vineyards 

San Bernardino Mountains //en.wikipedia.org/wiki/San_Bernardino_Mountains 

Palm Springs Tramway http://www.pstramway.com 

Orange Empire Railway Museum http://www.oerm.org 
 

LINKS ADICIONALES Riverside Convention & Visitors Bureau: http://riversidecvb.com/play/activities/ 

Explore Riverside https://riversideca.gov/explore-riverside 
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