
	   	   	   	   	   	   	   	  

PROGRAMA	  EDUCATIVO	  Y	  CERTIFICACION	  PARA	  ENTRENADORES	  	  
DE	  NADO	  SINCRONIZADO	  UANA	  

PILOTO	  
	  
MISION:	  Incrementar	  el	  número	  de	  entrenadores	  de	  nado	  sincronizado	  en	  UANA	  y	  aumentar	  el	  
nivel	  	  y	  experiencia	  de	  entrenamiento.	  
	  
El	  Comité	  Técnico	  de	  Nado	  Sincronizado	  UANA	  cree	  que	  el	  primer	  paso	  para	  mejorar	  el	  
desempeño	  de	  los	  países	  UANA,	  a	  nivel	  mundial,	  es	  mejorar	  la	  competitividad	  de	  entrenadores	  
de	  UANA.	  Estamos	  comprometidos	  a	  crear	  y	  proporcionar	  un	  estándar	  técnico	  con	  un	  programa	  
educativo	  a	  los	  países	  de	  UANA	  (con	  métodos	  personalizados/flexibles).	  
	  
PROPUESTA:	  

A.  UANA	  proporcionará	  un	  entrenador/mentor	  de	  alto	  nivel	  para	  visitar	  Federación(es)	  
participantes	  o	  Clubes	  dos	  veces	  al	  año	  durante	  una	  semana.	  Se	  realizará	  una	  
evaluación	  inicial	  del	  programa	  actual	  y	  necesidades	  de	  entrenamiento	  para	  
determinar	  la	  dirección	  educativa	  y	  habilidades	  de	  desarrollo	  de	  los	  atletas	  
participantes.	  El	  contenido	  del	  programa	  se	  divide	  en	  módulos	  de	  aprendizaje	  en	  el	  
sitio	  de	  enseñanza	  y	  tutoría	  de	  entrenadores	  y	  atletas.	  Se	  tendrá	  el	  monitoreo	  del	  
progreso	  entre	  visitas.	  	  

	  	  
B. Grupos	  o	  individuales	  	  pueden	  accesar	  al	  programa	  de	  4	  maneras:	  
1. Por	  federación	  	  
2. Por	  grupos	  de	  federaciones	  cercanas.	  
3. Por	  Club	  	  
4. Por	  grupos	  cercanos	  de	  clubes	  	  	  

	  
C. Los	  participantes	  deberán	  proveer:	  
1. Entrenadores	  y	  atletas	  
2. Instalaciones	  adecuadas	  y	  equipos	  para	  entrenar	  (piscina,	  gimnasio,	  salón	  de	  clases,	  

equipo	  de	  música,	  micrófono	  y	  video)	  	  
3. Financieramente	  responsable	  por:	  (costos	  	  estimados	  por	  viaje)	  

a) Viajes	  aéreos	  internacionales	  para	  visitas	  del	  entrenador/mentor……	  $1,500	  USD	  
b) Hospedaje	  y	  alimentación	  para	  el	  entrenador	  durante	  las	  sesiones	  (a	  menos	  que	  

otro	  arreglo	  de	  común	  acuerdo……………………………………….….$1,500	  



c) Honorarios/salario	  por	  la	  visita	  del	  entrenador/mentor	  durante	  las	  sesiones.	  Esto	  
depende	  de	  la	  experiencia	  y	  cualidades.	  $1,500-‐$2,500	  USD	  	  

d) Duplicación	  de	  recursos	  y	  cualquier	  otra	  necesidad	  de	  enseñanza	  se	  requiera.	  
e) Cuestionario	  completo	  y	  evaluación	  del	  programa,	  entrenador/mentor	  y	  

materiales	  del	  curso.	  	  
D. El	  Entrenador/mentor	  proporcionará	  un	  reporte	  completo	  al	  CTNS	  UANA	  

incluyendo:	  
a) Cuestionario	  completo	  y	  evaluación	  del	  curso	  programado,	  entrenador/mentor	  

materiales	  del	  curso.	  	  
b) Análisis	  resumiendo	  los	  resultados,	  sugerencias	  para	  cambios	  del	  programa,	  

materiales	  o	  metodología	  
c) Otras	  recomendaciones	  para	  futuros	  proyectos.	  	  

	  


