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13 de mayo del 2015 

Estimados Presidentes de Federaciones Nacionales y Administradores: 

Confío en que ustedes al igual que sus seres queridos se encuentren muy bien de salud 

en este bello día. 

Con motivo de los XVII Juegos Panamericanos que se celebrarán en Toronto, Canadá, y 

conforme con el artículo 16 de la Constitución de la UANA, me da un gran placer como 

Secretario / Tesorero,  el enviar la presente Convocatoria del Congreso de UANA a todas 

las Federaciones Nacionales, 60 días antes de la fecha de nuestro Congreso. 

El Congreso UANA se llevará a cabo el 13 de julio del 2015 en el Westin Harbour Castle 

Hotel. El Congreso va a comenzar a las 0900 horas y se podran registrar a partir de las 

0730 horas. 

AGENDA DEL CONGRESO UANA 
La reunión se adherirá a la siguiente agenda como se estipula en la Constitución de 
UANA: 
 

A. Acreditación de delegados 
B.  Declaración de quórum y palabras de apertura por el Presidente de la UANA 
C.  Lectura y aprobación del acta del Congreso anterior 
D.  Informe del Comité Ejecutivo 
E.  Informe del Secretario - Tesorero 
F.  Informe de los Comités Tecnicos y las Comisiones Especiales 
G.  Examen y discusión de propuestas presentadas e incluidas previamente en la 

 convocatoria 
H. Elección del Comité Ejecutivo 
I. Elección de los candidatos de las Américas al Bureau de la FINA 
J. Otros asuntos de urgencia, con la aprobación de dos tercios (2/3) de los 
 miembros presentes 
K.  Presentaciones de Visitantes 
L.  Clausura 
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DOCUMENTOS RELEVANTES A LA AGENDA 
Adjuntos encontrarán todos los documentos pertinentes y relativos a la orden del día. Además, incluyo los 
enlaces necesarios para que puedan obtener los documentos y materiales adicionales necesarios con el orden 
del día. Por favor, hágame saber si usted necesita información adicional. 
 
 
NUEVAS FEDERACIONES MIEMBROS DE UANA 
El Comité Ejecutivo de la UANA votó unánimemente a favor de aceptar La Fédération Haitienne des Sports 
Aquatiques et de Sauvetage (FHSAS) también conocida como La Federacion Haitiana de Deportes Acuáticos y 
de Salvamento como nueva Federacion miembro de la UANA. FHSAS habia sido aprobada previamente como 
miembro de la FINA y también de CCCAN y ha presentado una solicitud de membresia a UANA, incluyendo el 
pago completo de su cuota de membresía 2015 y una copia de su Constitución, la cual fue aprobada 
previamente por la FINA. FHSAS fue aceptada como miembro de CCCAN en noviembre del 2014, tras la 
presentación de su solicitud, pago de las cuotas de afiliación, y luego de someter una copia de su Constitución. 
El Ejecutivo pide al Congreso UANA que ratifique la FHSAS como nuevo miembro de la UANA durante la 
Acreditación de Delegados. 
 
Además, el Comité Ejecutivo de la UANA aprobó provisionalmente la solicitud de membresía de la Asociación 
Acuática de Curazao, la cual había presentado una solicitud de membresia a UANA, incluyendo el pago 
completo de su cuota de membresía 2015 y una copia de su Constitución, la cual fue aprobada previamente 
por la FINA. La Asociación Acuática de Curacao ha sido aceptada como nuevo miembro de CCCAN, tras la 
presentación de su solicitud, pago de las cuotas de afiliación, y tras presentar una copia de su Constitución. El 
Ejecutivo pide al Congreso UANA que ratifique a la Asociación Acuática de Curazao como nuevo miembro de 
la UANA durante la Acreditación de Delegados. 
 
 
PROPUESTAS DE MODIFICACION Y ENMIENDAS A LA CONSTITUCION de UANA 
Dos propuestas fueron presentadas por La Federacion de Deportes Acuáticos de Estados Unidos en diciembre 
del 2014 y fueron publicadas en la pagina web de la UANA en marzo del 2015. El Ejecutivo de UANA votó 
unánimemente a favor de estas propuestas. 
https://www.teamunify.com/NewsShow.jsp?&id=392363&team=uana 
 
 
CUOTAS de UANA 
El Ejecutivo de UANA votó unánimemente a favor de una nueva estructura para el pago de las cuotas de las 
Federaciones miembros de UANA. 
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ACREDITACIÓN DE DELEGADOS 
De acuerdo a la Constitución de UANA y conforme con el artículo 13, cada Federación miembro podrá 
designar y acreditar a un máximo de dos (2) delegados para este Congreso.  
 
Por favor, llene el formulario adjunto y envielo a la Señora Kathy Parker (kparker@usaswimming.org)  en la 
Oficina de UANA antes del 6 de julio del 2015. 
 
 
ACREDITACIÓN DE FEDERACIONES NACIONALES 
De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución de la UANA, para ser debidamente representados en el 
Congreso, cada Federación Nacional debe estar al día en el pago de sus cuotas de afiliación a su Zona, a UANA, 
y a la FINA, y estar en buenos términos con cada organización . 
 

ORDEN DE ELECCIONES 
Se requieren las siguientes elecciones en el Congreso UANA: 
 

a. UANA Comité Ejecutivo: 2015 - 2019 
b. Los oficiales de los Comités Ejecutivos UANA: 2015 - 2019 
c.  Los miembros de la Mesa de la FINA: 2017-2021 
d.  Designación de los miembros de la Mesa de la FINA de la Zona 1 y Zona 2 para designar el elegido 

individual, así como la persona nominada Mundial en la posición grande. 
e.  Nombramiento de presidente de la FINA: 2017 - 2021 
f.  Elección del Vicepresidente de la FINA para el Continente Americano   

 
 
QUÓRUM 
De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución de la UANA, un quórum viene siendo la mitad de las 
Federaciones Nacionales afiliadas a la UANA más un miembro, al igual que debe haber como minimo un 
representante de al menos tres zonas presentes. 
  

Gracias por su excelente trabajo a nombre de UANA y espero que tenga usted un día glorioso! 

Respetuosamente, 

 

Fernando J Canales 

UANA 
Secretario-Tesorero 
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