
Seguridad	  de	  UANA	  y	  Protocolo	  de	  Situaciones	  Imprevistas.	  

1.	  La	  seguridad	  de	  todos	  los	  competidores,	  entrenadores	  y	  oficiales	  es	  la	  preocupación	  
número	  1	  en	  todo	  momento.	  

a.	  El	  encargado	  de	  la	  	  gestión	  del	  país	  anfitrión	  debe	  garantizar	  que	  todas	  las	  normas	  
de	  seguridad	  se	  cumplan.	  Estas	  normas	  de	  seguridad	  incluyen,	  pero	  no	  se	  limitan	  a:	  

i.	  Procedimiento	  de	  evacuación	  en	  caso	  de	  incendio	  o	  situación	  de	  	  emergencia.	  

ii.	  Apagones	  

iii.	  Situaciones	  meteorológicas	  (rayos,	  la	  ventisca	  de	  nieve,	  inundaciones)	  

b.	  La	  UANA	  seguirá	  los	  criterios	  de	  instalación	  para	  todas	  estas	  situaciones.	  El	  
CTNS	  de	  	  UANA	  debe	  ser	  consciente	  e	  informar	  de	  estos	  criterios	  en	  caso	  de	  
emergencia.	  

c.	  Esto	  debe	  ser	  incluido	  en	  las	  reuniones	  de	  Jefes	  de	  Equipos	  a	  su	  llegada.	  

d.	  Deberá	  haber	  guardavidas	  en	  el	  área	  de	  piscina	  en	  prácticas	  y	  competencias.	  

Los	  guardavidas	  deben	  estar	  notificados	  de	  observar	  cuidadosamente	  	  los	  
calentamientos	  y	  competencias	  especialmente	  de	  	  los	  equipos,	  combinadas	  	  por	  los	  
movimientos	  acrobáticos/descensos,	  	  para	  asegurar	  que	  las	  atletas	  están	  seguras.	  

2.	  Se	  actuará	  con	  equidad	  para	  todos	  los	  competidores	  	  en	  caso	  de	  situaciones	  
inesperadas.	  

a.	  El	  CTNS	  de	  UANA	  seguirá	  el	  principio	  de	  equidad	  para	  todos	  los	  
competidores	  al	  tomar	  decisiones	  ante	  situaciones	  inesperadas	  que	  puedan	  surgir.	  
Estas	  situaciones	  pueden	  incluir,	  pero	  no	  limitarse	  a:	  

i.	  Fallo	  del	  sistema	  de	  música	  

1.	  El	  anfitrión	  se	  asegurará	  de	  que	  existe	  un	  sistema	  de	  sonido	  de	  respaldo	  
disponible	  en	  todo	  momento.	  

ii.	  Si	  el	  clima	  causa	  un	  retraso	  /	  aplazamiento	  del	  evento	  

1.   La	  UANA	  seguirá	  el	  protocolo	  del	  clima	  y	  volverá	  a	  la	  competencia	  sólo	  cuando	  
sea	  seguro	  para	  todos	  los	  competidores.	  Esto	  puede	  ser	  una	  situación	  
meteorológica,	  aguas	  contaminadas,	  	  fuga	  de	  cloro	  o	  situación	  de	  emergencia	  
que	  requiere	  una	  evacuación.	  
	  
iii.	  Cuando	  una	  situación	  cause	  que	  el	  evento	  se	  cancele	  



1.   El	  CTNS	  de	  UANA	  determinará	  un	  protocolo	  para	  la	  situación	  en	  la	  que	  	  el	  
evento	  ya	  ha	  comenzado	  y	  algo	  sucede.	  
	  

a.	  Si	  se	  ha	  competido	  menos	  del	  25%,	  se	  volverá	  a	  empezar	  todo	  el	  evento.	  
b.	  Si	  se	  ha	  competido	  más	  del	  25%	  y	  el	  retraso	  en	  el	  evento	  es	  de	  menos	  de	  2	  
horas,	  se	  continuará	  luego.	  

2.   El	  CTNS	  de	  UANA	  	  determinará	  un	  protocolo	  para	  cuando	  un	  evento	  aún	  no	  ha	  
comenzado.	  
	  
a.   El	  CTNS	  UANA	  llamará	  a	  una	  reunión	  a	  los	  Líderes	  del	  Equipo	  para	  

informar	  a	  todas	  las	  Federaciones	  de	  la	  situación.	  Además	  de	  esto,	  habrá	  un	  
aviso	  en	  el	  sitio	  web	  de	  la	  UANA	  y	  el	  sitio	  web	  de	  acogida	  de	  la	  competencia	  
para	  comunicar	  a	  los	  padres	  /	  espectadores.	  Los	  funcionarios,	  entrenadores	  
y	  jefes	  de	  equipo	  serán	  notificados	  en	  persona	  (de	  preferencia	  o	  mediante	  
notificación	  por	  e-‐‑mail)	  

b.   En	  caso	  de	  extremo	  retraso	  el	  CTNS	  de	  UANA	  puede	  decidir	  que	  el	  evento	  
preliminar	  sea	  final.	  
	  

iv.	  En	  caso	  de	  contaminación	  del	  agua	  	  de	  la	  piscina	  o	  si	  	  la	  calidad	  del	  agua	  es	  
inaceptable	  para	  la	  seguridad	  de	  los	  competidores.	  
	  
1.   La	  reunión	  de	  Delegados	  	  será	  el	  enlace	  entre	  el	  CTNS	  de	  	  UANA	  y	  las	  

instalaciones	  en	  todo	  lo	  relativo	  a	  situaciones	  inesperadas	  de	  seguridad	  u	  
otras	  inquietudes.	  La	  recomendación	  es	  seguir	  el	  protocolo	  del	  centro.	  
	  

v.	  Si	  hay	  una	  fuga	  de	  cloro	  en	  las	  instalaciones	  se	  cerrarán	  las	  instalaciones	  
hasta	  que	  sea	  seguro	  regresar.	  
	  
vi.	  Fuego	  o	  situación	  de	  peligro	  donde	  se	  hace	  imposible	  continuar	  en	  esa	  
instalación.	  
	  
1.   Cada	  Federación	  anfitriona	  debe	  tener	  un	  plan	  de	  la	  copia	  de	  seguridad	  

para	  las	  instalaciones	  en	  caso	  de	  cierre	  por	  emergencia.	  
	  

vii.	  Tema	  Transporte	  que	  pueda	  causar	  que	  algunos	  /	  todas	  las	  atletas	  pierdan	  
su	  evento.	  

1.	  El	  CTNS	  de	  UANA	  tendrá	  una	  reunión	  para	  discutir	  cualquier	  
situación	  imprevista	  que	  no	  esté	  relacionada	  a	  las	  instalaciones.	  

2.	  Las	  decisiones	  serán	  comunicadas	  y	  se	  entregarán	  a	  todos	  los	  Jefes	  de	  
Equipo	  de	  inmediato.	  



	  
3.	  Normas	  de	  higiene	  que	  no	  son	  aceptables	  

a.	  En	  caso	  de	  que	  	  los	  servicios	  sanitarios	  o	  agua	  potable	  están	  en	  
cuestión,	  el	  CTNS	  de	  UANA	  se	  contactará	  inmediatamente	  en	  la	  reunión	  de	  
Delegados	  para	  discutirlo.	  Es	  responsabilidad	  de	  la	  reunión	  de	  Delegados	  	  
asegurarse	  que	  los	  estándares	  de	  las	  instalaciones	  /	  hotel	  son	  aceptables	  a	  
nivel	  universal	  y	  que	  las	  preocupaciones	  sean	  dirigidas	  de	  inmediato	  para	  
garantizar	  una	  competencia	  de	  gran	  calidad	  y	  un	  	  buen	  ambiente	  para	  todas	  las	  
Federaciones.	  


