
 

  
 

 

 

  

Programa para el desarrollo de 
 

Jueces de clavados de la UANA 
 
 
Estimado Presidente de la Federación Nacional y Secretario General, 
 
UANA se complace en presentar una oportunidad para los Jueces de Clavados para 
los Juegos Olímpicos de la Juventud. 
 
Anexo encontrará una carta de invitación y el formato de solicitud enviado por Gord 
Peterson, Presidente del Comité Técnico de Clavados de la UANA. 
 
El Comité Técnico de Clavados de la UANA invita a aplicar a jueces de CCCAN y 
CONSANAT que aspiran a juzgar a nivel internacional. 
 
Favor de tomar en cuenta que los jueces interesados, deben enviar su aplicación ya 
sea en inglés o en español a la Secretaria del CTC de la UANA, Cokey Huffman 
(chuffman@me.com), a más tardar el día 15 de agosto del 2017. Como la fecha 
límite se aproxima rápidamente, por favor asegúrese de compartir esta información 
lo antes posible con los miembros de la comunidad de clavados de su Federación 
Nacional. 
 
Si tiene alguna pregunta por favor contacte con: 
 
Cokey Huffman, Secretaria del CTC de la UANA - chuffman@me.com  
 
Gordon Peterson, Presidente del CTC de la UANA- gpeterson@cplaw.com  
 
Por favor recuerde que la próxima edición del Campeonato Panamericano Juvenil 
de UANA se llevará a cabo en Victoria, Columbia Británica, CANADA del 28 de 
septiembre al 1 de octubre 
 
Liga a la convocatoria de eventos en inglés 
 
Liga a la convocatoria del evento en español 

https://www.teamunify.com/uana/UserFiles/File/PAJ%20-%202017%20Information%20Package%20-%20SUMMONS%20(31May17)%20REVISED.pdf
https://www.teamunify.com/uana/UserFiles/File/PAJ%20-%202017%20Information%20Package%20-%20Summons%20-%20ESP(1).pdf


Para mayor información sobre el Campeonato Panamericano de Clavados de la 
UANA, por favor contacte a: 
 
Jeff Feeney: jeff@diving.ca  - inglés y francés 
 
Ivonne Shoucair: ivonne@diving.ca  - inglés y español 
 
Esperamos que su Federación Nacional aproveche la oportunidad de hacer avanzar 
a los jueces calificados antes del 15 de agosto y también participar en el 
Campeonato Panamericano Junior de UANA el próximo mes en Victoria. 
 
Mis mejores deseos para que todos pasen un verano muy exitoso de entrenamiento 
y competencia! 
  
Gregory Eggert 
 
Director de la UANA 
 
+ 1-908-432-0005 
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