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UANA convoca a todos sus países afiliados a participar en el  Campeonato Panamericano UANA 2015 
de Nado Sincronizado que se celebrará en Calgary, Alberta, Canadá 

 
LOS CAMBIOS RESPECTO A LA CONVOCATORIA PRELIMINAR ESTAN EN ROJO. LOS FORMATOS 

DE INSCRIPCIÓN FINAL ESTAN UN ARCHIVO EXCEL INDEPENDIENTE. TODAS LAS FORMAS ESTÁN 

EN UN ARCHIVO CON PESTAÑAS EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMULARIO. UNA ENTRADA DE 

INSCRIPCIÓN POR  FEDERACIÓN. TODAS LOS FORMULARIOS DEBEN ENVIARSE POR CORREO 

ELECTRÓNICO. 

 

FECHAS  Junio 30, 2015  Inscripción Final 

   Julio 15, 2015                    50%  del Pago de Registración 

                                           Julio 31,  2015                    Restante  50% del Pago de Registración 

   Agosto 17, 2015  Fecha Arribo de Oficial 

   Agosto 18, 2015   Práctica y Ceremonia de Apertura 

   Agosto 19-22, 2015 Fechas de Competencia 

   Agosto 22, 2015  Devolución (comentarios) de la Competencia 

   Agosto 23, 2015  Fecha Oficial de Partida 

  

ORGANIZADO  POR      Synchro Alberta con el apoyo de Synchro Canada bajo la supervisión de UANA 

 

SITIO  WEB      Información  puede  encontrarse  en  www.uanasynchro2015.ca  

 

ENCARGADA  Christine Hampshire,  1115 Riverdale Avenue S W,  Calgary  AB  T2S 0Y9 

   Email:  uanachris2015@gmail.com 

   

UBICACIÓN  DE  LA  PISCINA Talisman Centre,  2225 McLeod Trail South, Calgary AB  T2G 5B6 

   Sitio web:  www.talismancentre.com 
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ESPECIFICACIONES  DE  PISCNINA  
                                                                      Fosa  de  Calvados   – figuras – 20m x 20m – profundidad 5m 
   Piscina Norte – Piscina de práctica – 20m x 25M – profundidad 1.8m 
   Piscina Sur – Piscina de Competencia – 20 x 25m – profundidad 2.6m 
   Punto de entrada a la Rutina es en el final sur de la piscina de competencia (Sur).  
 
   Hay un bulkhead en el punto de entrada a lo lardo del ancho de la piscina. Altura 0.33m, 
   ancho 0.9m.  
   Habrá una cortina entre la piscina de entrenamiento y la piscina de competencia. 
   El espacio para pasar entre la cortina y el bulkhead es de 1.5m 
    
   Espectadores: Visualización desde arriba con vista a la piscina de competencia en el lado este. 
         
EVENTOS  12 y menores:  Figuras, Solos, Duetos y Equipos 
   13-15:   Figuras, Solos, Duetos y Equipos 
   Junior:   Figuras, Solos, Duetos y Equipos 
   Senior:   Duetos Técnicos y Libres (eventos separados) 
   Libre Combinada  13 y más 
 
AEROPUERTO  Aeropuerto International de Calgary, Calgary Alberta, Canadá.  Distancia a la Piscina: 20 kms 

Transporte al y desde el aeropuerto de Calgary se proporcionará sin cargo a todos los huéspedes que se 
 alojen en   Hotel sede.  

POR FAVOR LLENE EL FORMULARIO DE LLEGADA Y SALIDA ADJUNTO. 
  
  HOTEL  SEDE  Para asegurarse de que tendrá el tipo deseado de habitaciones, por favor escriba los formularios adjuntos  
   con TODA  la información. Cada delegación permanecerá en el Hotel  DELTA.-BOW Valley situado a  
   unos 2 kms de la piscina.   Las tarifas de las Federaciones, incluyendo sus entrenadores jueces, atletas y  
   personal de apoyo incluye: 

•   desayuno, almuerzo y cena 
•   transporte entre el hotel y la piscina 
•   transporte desde el Aerpuerto de Calgary y el  hotel 

Los precios son por  persona, por día y en dólares americanos.   
Ocupación Simple : $205.000 por día y por persona 
Ocupación Doble : $150.00 por día y por persona 
Ocupación Triple: $130.00 por día y por persona 
Ocupación Cuádruple: $120.00 por día por persona 
Nota: Cualquier Federación que arribe antes del 17 de Agosto o parta después del 24 de Agosto debe 
registrarlo en el formato adjunto.   
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AMIGOS  Y  FAMILIARES     Hemos   reservado   el   espacio   para   amigos   y   familiares   en   el   Best   Western   Plus   Calgary  
Centre   Inn,  3630  Macleod  Trail   SW  Calgary,  T2G  2P9  www.bestwestern.com  Hemos  bloqueado  
habitaciones  a  un  precio  especial  de  $  143.00CAD  por  noche,  que   incluye  un  desayuno  caliente  
hasta   4   personas   compartiendo   una   habitación.   Para   reservar,   por   favor,   utilice   el   número  
gratuito   1-‐877-‐287-‐3900.   El   número   de   confirmación   grupo   es   #   101077.   Atención:   esto   no  
incluye  ninguna  otra  comida  o  transporte.  Por  favor  reservar  directamente  con  el  hotel.  

 
TRANSPORTE  :     El  transporte  entre  el  aeropuerto  de  Calgary  y  el  hotel  oficial  será  proporcionado  por  el  comité  

organizador,  así  como  entre  el  hotel  y  la  piscina.  
                                                                                          Se  proporcionará  transporte  desde  el  Lunes  17  de  agosto  hasta  el  lunes,  24  de  agosto.  Los  que  

lleguen  o  salgan  fuera  de  estas  fechas  serán  responsables  de  su  propio  transporte.  
 
COMIDAS:                                        Se  proporcionarán  todas  las  comidas  y  se  incluyen  en  el  registro  del  Hoteles  en    la  cuota  de  

Inscripción  a  las  Federaciones.  Algunas  comidas  serán  en  el  hotel  y  algunas  estarán  en  la  piscina.  
Un  programa  completo  se  dará  a  cada  federación  en  el  registro.  Estas  comidas  son  para  las  
Federaciones  registradas,  no  para  la  familia  y  amigos.  

  
  
INVITACIÖN  VISA   Synchro  Canada  proporcionará  una   carta      invitación   al   Campeonato  de   todas   las   Federaciones  

que  lo  requieran  con  el  fin  de  entrar  o  participar  en  Canadá.  Una  visa  para  entrar  a  Canadá  puede  
ser   requerida.   Si   usted      necesita   una   carta   de   Synchro   Canadá,   por   favor   envíe   la   siguiente  
información  a  vivianne@synchro.ca;  Nombre  en  el  pasaporte,  número  de  pasaporte  y   fecha  de  
caducidad,   fecha  de  nacimiento,   lugar  de  nacimiento,  posición  en   la  delegación   (nadador,   juez,  
entrenador   o   delegado)   nombre   de   la   ciudad   donde   se   aplicará   la   visa   para   a   información   de  
contacto.  Un   formulario  para   la  presentación  de  esta   información   se  adjunta  a   la   convocatoria  
preliminar.  

 
 
ESPACIO  DE  PRACTICA Tiempo y espacio de práctica serán asignados a cada  Federación el Martes 18 de Agosto.  
Federaciones que quieran rentar un espacio con anterioridad al Martes 18 de Agosto, por favor contactarse con Jessica Alder: 
e-mail  jalder@talismancentre.com      Teléfono:   1-403-355-1278 
 
 

 
PRACTICA  CON  MÜSICA  Un cronograma con las practicas con música del 18de Agosto serán enviadas por mail a las 
Federaciones una vez recibidas las inscripciones finales.  
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PARTICIPANTES Cada participante en el Campeonato debe ser un miembro de un club, regional o equipo nacional de 
una Federación debidamente constituida y afiliada a la FINA y la UANA. La Federación debe estar en 
buena relación  tanto con UANA como con la FINA. Cada Federación enviará solo una inscripción, que 
incluirá todas las inscripciones del país. El nombre del "jefe de equipo" tendrá que figurar. El Jefe de 
equipo 
es la persona por la que pasan  todas las comunicaciones  de la Federación y el comité organizador local 
(LOC) y del LOC a la Federación. 
 

REGLAS  QUE  LO  GOVIERAN Unión Americana de Natación – UANA 
                 Federación Internacional de Natación – FINA 
 
SANCTIONADO  POR Unión Americana de Natación – UANA 
   Federación Internacional de Natación – FINA 
 
 
COSTO  DE  INSCRIPCIÓN Se debe pagar una cuota de $ 20.00 por atleta. Información sobre el pago, está en el formulario 
                                                         adjunto de este paquete. Por favor, incluya esto con sus gastos de alojamiento.  
 
FECHA  LIMITE  DE  INSCRIPCION                                      
                                                                      INSCRIPCIONES   FINALES SE DEBEN RECIBIR ANTES DEL 30 DE JUNIO DE 2015. LOS 

FORMATOS DE INSCRIPCIÓN ESTÁN INCLUIDOS Y DEBEN SER UTILIZADOS. POR 
FAVOR ENVIAR POR EMAIL TODAS LAS  INSCRIPCINES FINALES A 
uanachris2015@gmail.com 

 
 
TRANSFERENCIA  BANCARIA Synchro Alberta Association 
                           11759 Groat Road, Edmonton, Alberta Canada T5M 3K6 
               Bank Name – Royal Bank of Canada 
               Branch Address – 16909 – 103A Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5P 4Y5 
              Account # - 1062678 
              Transit # 01599 
              Institution # 0003 
              SWIFT CODE – ROYCCAT2 
              SORT CODE - //CC000301599 
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JEFE  DE  EQUIPO   Debe haber un Jefe de Equipo por  Federación. El jefe de equipo  será designado por la         Federación 
para proporcionar un enlace entre el CTNS de UANA, Comité Organizador y los entrenadores, personas, funcionarios, y los                              
atletas de la Federación en cuanto a la gestión administrativa y aspectos organizativos de la competencia. Hay un espacio en los 
formularios de inscripción para el nombre e información de contacto de este usuario. Por favor, asegúrese de que esta sección se llene 
por completo para que podamos contactar con el Jefe de equipo si es necesario. 
 

 
JEFE  DE  DELEGACIÓN Habrá un Jefe de Delegación  nombrado por la Federación para representar a la Federación en todas las funciones 
oficiales. Por favor, complete el nombre e información de contacto de esta persona  en el formulario adjunto.   
     
 
CATEGORIAS  Regla FINA  SSAG 2.1 será aplicable. Todos los competidores de un Grupo de edad permanecen 
calificados desde el 1 de enero hasta al cierre del día 31 de diciembre siguiente a las 12 de la noche en el año de la competencia.  
 
   Edad 12 y menores  Nacidas en 2003 o más tarde 

   Edades 13 to 15   Nacidas en 2000 – 2002 

   Junior (Edades 15-18)  Nacidas en 1997 – 2000  

Duetos Senior (15 +)  Nacidas en 2000 o antes 

12  Y  MENORES, 13-15,  JR      Se permite a cada club Federación o participar enviar un máximo de veinte (20) atletas y 
cuatro (4)  entrenadores en cada uno de los grupos de edades 12 y menores, 13-15, JR.  RECUERDE, SOLO HAY UNA 
INSCRIPCION POR CORREO ELECTRÓNICO PARA PARTICIPAR PARA TODAS LAS ATLETAS Y RUTINAS EN TODOS 
LOS GRUPOS DE EDAD POR FEDERACIÓN. Por favor escriba todas las inscripciones. Una carta debe acompañar  todas las 
inscripciones de la Federación, que establezca que estas atletas tienen el permiso de la Federación para asistir a la competencia. 
   
Para cada grupo de edad en solo, dueto y equipo en competencia, las atletas pueden representar a cada Federación de la siguiente 
manera: 
 
a. Si la Federación cuenta con dos (2) representantes de selección nacional en solo, dueto y equipo en un grupo de edad, no se  permite 
ningún otro representante de club de la misma federación. 
b. Si  hay un (1) equipo nacional en solo, dueto o equipo de una Federación, se permite un (1) solo, dueto o equipo que representa a un 
club de la misma federación. La Federación deberá presentar el nombre del club para la aprobación de la UANA. 
c. Si la Federación no tiene competidores de selección nacional en un determinado grupo de edad para la competencia de solo, dueto o 
equipo, dos (2) solos, duetos o equipos están permitidos de un club de la misma federación. 
Un (1) solo, un (1) dueto y (1) un equipo  serán permitidos a nadar durante las finales por Federación con un máximo de 12 rutinas, 
por cada categoría. Para las finales, la inscripción con puntuación más alta en las Federaciones avanzarán  a las finales.  

  
SENIOR   La competencia consistirá en un dueto técnico y un dueto libre. Cada Federación o Club pueden inscribirse 

el mismo o diferentes atletas de ambos eventos. 
 
LIBRE  COMBINADA   Este es un evento de Categoría Abierta para competidoras de grupo de edades y junior de al menos 13 años 

de edad. Cada Federación o Club pueden inscribir dos (2) rutinas en caso de la Libre Combinada. Cada 
Libre Combinada puede consistir de entre  8-10 nadadores. Este evento va a competir como  evento final; 
no habrá ningún evento preliminar. Sección IX, nº 2 (a), (b) y (c) también se aplican a este grupo de edad 
en relación con los atletas que representan a la Federación como país y equipos de club. 
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JUECES                             Cada Federación participante o Club pueden enviar un máximo de tres (3) jueces de la FINA o UANA. Se 
solicita un mínimo de (2) jueces de cada Federación. El número máximo de jueces de práctica por cada 
Federación es de dos (2). 

                                           Por favor escriba el formulario adjunto. Un formulario por federación presentar con el resto de las entradas. 
  Jueces de Federaciones no participantes son bienvenidos y se les permitirá juzgar en la competencia, pero  

 se dará prioridad a los jueces cuya Federación o Club está participando en la competencia. 
 

                                           Habrá Evaluador para los Jueces durante la Competencia. 
 
PREMIACIÓN                Se otorgarán medallas de primero, segundo y tercer lugar de cada evento por categoría. 

 
Un premio será entregado a la Federación o Club con la acumulación total de puntos más alto en cada 
grupo de edad 
categoría de 12 años, 13 a 15 y Junior. La acumulación global de puntos se adjudicará siguiendo la regla 
GR 9.8.5 Fina Handbook 2013-2017 de Nado Sincronizado. 

 
HIMNOS  NACIONALES    Cada federación o club deben traer un archivo digital con su himno nacional.       
 
REQUERIMIENTO    DE  MUSICA            Musica digital será utilizada en esta competencia.  
    Cada Federación debe enviar por correo electrónico la música digital a aqbmusic@shaw.ca antes del  15de 

Julio, 2015.   Por favor tener cinco segundos libres al principio y al final de cada pieza musical. Nombre 
sus archivos con el evento, grupo de edad (12 y menos, 13-15, Jr, o Sr.), título del evento (solo, dueto, 
equipo, dueto técnico, dueto libre o combo) y apellido del primer miembro alfabético de la rutina - por 
ejemplo: 13-15 Solo Smith. 
   
Cada Federación debe traer una copia digital EXTRA de cada una de las rutinas. 
 

VERIFICACION  DE  PASAPORTES   La verificación de pasaporte se llevará a cabo a la llegada al hotel cuando las 
Federaciones se están registrando en recepción y se les entregarán sus credenciales. Favor de traer una fotocopia del pasaporte o 
certificado de nacimiento de cada atleta que muestra la información de la foto y fecha de nacimiento. 
  
VERIFICACION DE  
TRAJE  DE  BAÑO        Durante la reunión técnica todos los trajes de baño pueden ser evaluados para verificar que cumplen con las 
   reglas de la  FINA.        
  
COBERTURA  MEDICA   Como recordatorio, todas las Federaciones deben tener su propio seguro de salud. El Comité Organizador 

proporcionará el personal de Primeros Auxilios Técnicos. Todas las federaciones deben tomar toda la 
responsabilidad por cualquier otro gasto médico necesario. 

CEREMONIA        
DE  APERTURA                     Una ceremonia de apertura se llevará a cabo en el Centro de Talisman inmediatamente después de la 

práctica con música. Esperamos que todas las Federaciones estén disponibles para participar  la 
ceremonia. Una recepción de bienvenida tendrá lugar en el Salón de la Fundación en Talisman Centre 
tras la ceremonia de apertura. 

 
  FIESTA  DE  CLAUSURA   Una fiesta de clausura tendrá lugar en Heritage Park. Las entradas para la familia y amigos es 

de $ 40.00CAD. Estos boletos estarán disponibles para su compra en la competición. 
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ESPECTATORES                    Ingreso  diario  se  le  cobrará.  
▪  $  10.00  boletos  se  pueden  comprar  en  la  puerta  para  un  solo  pase  de  un  día,  
▪  $  6.00  para  los  adultos  mayores  (55  y  más)  
▪Niños  de    6  -‐  12.  $  2.00  
▪Libre  admisión  se  concederá  para  los  niños  de  5  y  menos  
▪  Se  pueden  comprar  pulseras  para  todo  el  evento,  por  $  30.00  
Asistentes  individuales  del  día  tendrán  en  su  mano  un  sello  por  si  les  gustaría  volver  a  entrar.  Las  entradas  pueden  

adquirirse  en  el  lugar.  
  
PROGRAMAS   Un   programa   oficial   de   la   competencia   se   producirá   con   fotos   de   cada   una   de   las  

Federaciones.  Una  copia  del  programa  se  dará  a  cada  Federación  y  juez.  Cada  federación  
debe   presentar   una   foto   por   grupo   de   edad   a   nuestra   costa.   Correo   electrónico:  
sandy.holmquist@shaw.ca  

  
DESFILE  DE  ATLETAS     
  

           El desfile de atletas se llevará a cabo antes de cada competencia  Final de Rutina de cada Grupo de Edad. Se alienta a todas las 
atletas de todos los clubes a participar. La vestimenta para el desfile es con el traje de calentamiento o el uniforme apropiado del 
equipo.  
  
  
MERCADERÍA                                  Habrá  mercadería  disponible  para  la  compra. 
DEL  CAMPEONATO 

  
LIVE  WEB  STREAMING      Tendremos  transmisión  web  en  vivo  del  evento.  
  
CLINICA  FINA     Una  clínica  de  la  FINA  se  llevará  a  cabo  en  conjunto  con  la  competencia.            Se  inicia  el  

Martes,  18  de  agosto  2015  a  las  9:00  y  termina  el  domingo  23  agosto,  2015  a  las      13:30  
con  sesiones  a  lo  largo  de  la  competencia.  Los  temas  incluyen:  
  

        -‐-‐figuras,  escala  de  puntuación,  elementos  de  dueto  
        -‐-‐reconociendo  dificultad  rutinas    libres,  técnicas  y  combo  
        -‐-‐equiparando  dificultad  a  escala  de  puntuación  en  rutinas  libre,  técnica  y  combo  
      -‐-‐  impresión  artística,  lo  que  es  un  6,  7,  8,?  
        -‐-‐almuerzo  y  aprendizaje  con  Lisa  Schott  
        -‐-‐almuerzo  y  aprendizaje  con  el  CTNS  de  UANA    
Por  favor,  consulte  el  calendario  detallado  en  esta  convocatoria  de  horarios  y  fechas  de  todas  las  sesiones  exactas.  

Los  animamos  a  asistir.  
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Lunes 17 de Agosto   Arribo de Delegaciones 

       Sorteo de Figuras 10.00AM (Jefe de Cómputos & UANA Chair) 
       Reunión de TSSC   (noche) 
           
   Martes  18 de Agosto    Espacio de Música    7:00-16:45 

Reunión de TSSC     9:00-10:30 
       Entrenamiento de Jueces: Figuras, Escala de    
                                                Puntuación y Elementos Dueto  9:00-11:30 
                                                                                                    Reunión Técnica/Sorteos   10:30-12:00 
       Reunión de Delegados Nuevas Figuras 
       Elementos / Certificados   12:00-12:30 
       Almuerzo    12:30-13:00 
                                                                                                    Reunión de Jueces    13:00-14:00 
       Reunión del TSSC    14:00-17:00 
                                                                                                    Entrenamiento de Jueces: Reconociendo Dificultad  
                                                                                                    en Libres , Tec.y Combo   14:00-15:00 

Equiparando Dificultad para Escala de 
                    Puntuación en Libre, Tec.y Combo  15:00-17:00 
                    Ceremonia de Apertura   17:15-18:00 
       Recepción de Bienvenida   18:10-20:00 
                          
 
   Miércoles 19 de Agosto  COMPETENCIA DE FIGURAS, DUETO TEC. SENIOR,   
       COMBO 
   Día 1    Reuión de Jueces revisión de figuras 
       (TODOS los paneles 12, 13-15 y Junior)  7:00-8:00 
       Calentamiento  Juniors    7:00-7:15 
       Calentamiento figuras Juniors   7:15-7:45 
       Competencia Figuras Junior   8:00-9:40 
       Calentamiento  13-15    9:10-9:40 
       Calentamiento figuras 13-15   9:40-10:10 
       Competencia Figuras 13-15  10:15-12:50 
       Almuerzo de Jueces   12:55-13:55 
       Calentamiento 12 &menores  12:50-13:20 
       Calentamiento Figuras 12 &menores 13:20-13:50 
       CompetenciaFiguras 12 &Menores 14:00-15:30 
       Creación de Figuras/Elementos  15:45-17:00 
       (1 entrenador & 2 atletas/Federación 
       Sesión entrenamiento Jueces:Artístico 15:45-17:15 
       Impresión (Que es 6,7,8?) 
       Música Combo en orden de Sorteo  15:30-17:00 
       Calentamiento Dueto Téc. Senior  17:05-17:20 
       Compencia Dueto Técnico Senior               17:30-17:55 
       Competencia Libre Combinada           18:05-19:20 
       Reunión Delegados / Certificados  19:15-19:30 
       Explicación  Nueva  figura y Element 
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Jueves 20 Agosto  SOLO Y EQUIPOS PRELIMINARES 

   Día 2    Entrenamiento Abierto    7:00-8:00 
       Calentamiento  Solos 12 & Menores  7:30-7:45 
       Calentamiento Solos 13-15   7:45-8:00 
       Competencia Solo 12 & Menores   8:10-9:10 
       Competencia Solo 13-15                 9:15-10:30 
       Competencia  Solos Junior   10:30-10:45 
       Competencia Solo Junior  10:50-12:20 
       Almuerzo    12:25-13:45 
       Almuerzo & Clase (Lisa Schott)  12:45-13:30 
       Calentamiento Equipo12 & menores 13:15-13:30 
       Calentaiento Equipo 13-15   13:35-13:50 
       (2 grupos – 15 minutos cada uno) 
       Competencia Equipos 12 & menores 14:00-14:25 
       Competencia Equipos 13-15   15:00-16:00 
                                                                                                     Calentamiento Equipos Junior  16:10-16:25 
       Competencia Equipos Junior   16:30-17:05 
       Sorteos para finales TODOS los Solos 
                Y TODOS los Equipos 17:15 
       Entrenamiento Jueces Impresión Artística 17:30-18:45 
       Entrenadores/Juecs devolución Figuras 17:45-18:45 
       VIP Recepción    19:30-22:00 
 
   Viernes 21 Agosto  PRELIMINARES DUETOS Y SOLOS FINALES 
   Día 3    Ceremonia Apertura    7:30-8:00 
       Calentamiento Dueto12 &Menores   8:00-8:15 
       Calentamiento Dueto 13-15    8:15-8:30 
       Competencia Dueto 12 & Menores  8:45-10:00 
       Competencia Dueto 13-15  10:15-11:30 
       Calentamiento Dueto Junior  11:35-11:50 
       Calentamiento Dueto Téc.Senior   11:50-12:05 
       Competencia Dueto Junior  12:10-13:50 
       Almuerzo    13:55-15:00 
       Calentamiento Solo 12 & Menores   14:30-14:45 
       Calentamiento Solo 13-15   14:45-15:00 
       Desfile de Atletas para: 
       Solo Finales 12 & Menores y 13-15               15:05:15:15 
       Competencia Finales Solo 12 & Menores 15:15-16:15 
       Competencia Finales Solo 13-15  16:20-17:35 
       Calentamiento Solo Junior                17:45-18:00 
       Premiación de Solos 12 &Men.y 13-15 17:55-18:05 
       Premiación  Figuras  12 & Men.y 13-15 18:05-18:15 
       Desfile de Atletas para Finales Solos Junior 18:10-18:15 
       Competencia Finales Solos Junior 18:20-19:40 
       Sorteo Finales de Dueto   19:50-20:00 
       Premiación de Solo y Figuras Junior 20:05-20:20 
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                                           Sábado 22Agosto  DUETOS Y EQUIPOS FINALES   
   Día 4    Entrenamiento Abierto    7:30-8:00 
       Entrenamiento Dueto 12 & Menores  8:00-8:15 
       Entrenamiento Dueto 13-15   8:15-8:30 
       Desfile de Atletas para Finales der: 
       Duetos 12 & Menores y 13-15   8:35-8:50 
       Competencia Finales Duetos 12 &Men.  8:50-9:45 
       Competencia  Finales Duetos 13-15  9:45-10:45 
       Calentamiento Duetos Junior  10:45-11:00 
       Calentamiento Duetos Libres Senior  11:00-11:15 
       Premiación de Duetos 12 &Men.y 13-15 11:00-11:15 
       Desfile de Atletas para Finales de: 
       Duetos Junior y Duetos Libres Senior  11:15-11:30 
       Competencia Final Duetos Junior  11:30-12:30 
       Competition Final Duetos Libres Senior  12:30-13:15 
       Premiación de Duetos Junior y Senior 13:20-13:40 
        (técnicos y libres) 
       Almuerzo      13:45:15:  
       Actualización Continental (Jueces/Entrenadores, 
       Delegados) Devolución de Routinas  
       Calentamiento Equipos Finales 12 &Men. 15:00-15:15 
       Calentamiento Finales Equipos 13-15  15:15-15:30 
       Desfile de Atletas para Finals en: 
       Equipos 12 &Menores y  13-15   15:30-15:45 
       Competencia Finales Equipos 12 &Men. 15:45-16:45 
       Competencia Finales Equipos 13-15  16:45-17:45 
       Calentamientos Equipos Junior   17:55-18:10 
       Premiación  Equipos 12 & Men. y 13-15  17:55-18:15 
       Desfile de Atletas  Equipos Finales Junior  18:15-18:25 
       Competencia Finales Equipos Junior 18:25-19:15 
       Premiación Equipos Junior   19:30-19:45 
       Fiesta despedida en Heritage Park  20:00-23:30 
       Presentación Total de los Ganadores UANA  
                                                                                                     en cada grupo de edad (12 años y menos, 13-15 y Junior) 
 
 
   Domingo 23 Agosto  Sesión Clínica  FINA   8:30-13:30 
       (Organizado por Synchro Canada) 
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INFORMACIÓN INSCIPCIÓN FINAL - UNA ENTRADA POR LA FEDERACIÓN 

 
FORMULARIOS DEBEN SER COMPLETADAS Y ENVIADAS A: uanachris2015@gmail.com 

  
  

1. formulario de inscripción final escrito. Todos los grupos de edad y combo están en un formulario. Compruebe pestañas en 
la parte inferior 
 
2. Información de llegada y salida del Aeropuerto 
 
3. Reserva de hoteles incluyendo listado de cuartos y atletas y pagos. 
 
4. Los Jueces / jefes de equipo / Jefe de Delegación / Entrenadores / Personal de Apoyo de Información 
 
 

 
Elementos adicionales necesarios para las completarlas Inscripciones 
 
1. Carta de su Federación que indique que los atletas, entrenadores, personal de apoyo y los jueces tienen el permiso de la Federación 
para asistir a la competencia. 
 
2. Fotografía, uno por cada grupo de edad por cada Federación, que se incluirán en el programa, enviar por e-mail a Sandy Holmquist, 
correo electrónico: sandy.holmquist@shaw.ca 
 
3. Copia del certificado de nacimiento delas atletas o copia de la información del pasaporte para verificar la edad. Esto no tiene que ser 
enviado, pero se verificará en la Reunión técnica. 
 
4. Copia del Himno Nacional enviada digitalmente 
 
5. Copia de toda la música competencia enviada digitalmente a aqbmusic@shaw.ca 
 
6. La música debe ser enviado antes del 15 de julio de 2015. 
 
7. Los pagos totales deben ser enviados antes del 31 de julio 2015 
 
    


