
Introducción
El propósito de éste contrato es para asegurar que los Campeonatos 
Panamericanos UANA sean conducidos con el mejor interés de quienes 
participen: los competidores, comité de la sede, UANA, espectadores, 
patrocinadores y medios de comunicación. Un evento seguro y bien llevado 
debe transcurrir rápidamente, asegurar tiempos oficiales y ser del agrado de 
todos quienes participen en el. A tal fin, UANA ha diseñado en éste contrato los 
términos necesarios para la buena conducción del evento y a su vez dejar en 
claro que UANA puede ser el mejor recurso de operación y promoción del 
campeonato. 
Por favor lea éste contrato y el Anexo A cuidadosamente. Su firma en éste 
contrato es evidencia de que entiende y está de acuerdo a todos los términos del 
contrato.

Acuerdo entre las Partes
El abajo firmante Anfitrión Organizador (“Anfitrión”) acuerda conducir el 
Campeonato Panamericano UANA Masters según los términos de éste contrato 
y reglas técnicas vigentes UANA y FINA Masters par todas las
The undersigned Host Organization (“Host”) agrees to conduct the UANA Pan 
American Masters Championships according to the terms of this contract and the 
current UANA and FINA Masters Technical rules for all disciplines contested. In 
exchange for Host completing the agreed upon terms, UANA shall pay to Host 
fees as set forth in the schedule herein.

Fechas del evento:

Piscina/s:

Organismo Anfitrión:

Anfitrión Signatario autorizado:

Presidente Comité Técnico UANA Masters:
Mel Goldstein
5735 Carrollton Ave,
Indianapolis, Indiana 46220 USA
Phone: 317-253-8289 (day & evening), E-mail: goldsteinmel@sbcglobal.net

mailto:goldsteinmel@sbcglobal.net


PROPIEDAD DE UANA           

El Evento es propiedad y seguirá de UANA, no obstante será organizado con y 
por la sola responsabilidad de la Federación _________________________

COMITE GERENCIAL:
El Comité Técnico UANA Masters es el comité gerencial del Evento y mantiene 
los derechos exclusives para decider todas las materias relacionadas a la 
conducción del Evento.
Términos de las obligaciones de UANA
1.0 Persona Enlace del Comité Técnico UANA Masters: UANA proveerá una 

Persona Enlace del Comité Técnico UANA Masters para el Evento para 
que esté disponible al Anfitrión del Evento como apoyo para poder 
planificar el Evento, operar el Evento, guiar y resolver problemas durante 
el Evento y asistir en las tareas del post Evento. La persona Enlace será 
_______________________.

2.0 VISITA PREVIA A LA SEDE: La Persona Enlace hará una visita a las 
instalaciones de la sede a más tardar dos (2) meses antes del Evento.

3.0 SERVICIOS MEDICOS: El Comité Técnico UANA Masters revisará que las 
previsiones hechas por el Anfitrión sean aceptables para cubrir las 
necesidades médicas durante el Evento e inclusive el día anterior al 
Evento. El Plan Médico deberá ser sometido al Dr. James Miller, Comité 
de Medicina Deportiva FINA.

4.0 FINANZAS: UANA pagará al Anfitrión los dineros acordados en los 
términos de éste Contrato. UANA pagará al Anfitrión los dineros 
adeudados dentro de los primeros sesenta (60) dias a partir de la 
recepción del reporte del Evento preparado por el Anfitrión.

4.5 UANA pagará por todos los gastos razonables y necesarios, incluyendo 
transporte, alojamiento, alimentación para  la visita anterior al Evento.

5.0 COMITE DE PROTESTA: Comité Técnico UANA Masters estará presente 
y además presentes miembros del Comité Ejecutivo de la UANA.

6.0 COMITE DE EVALUACION:  El Comité Técnico UANA Masters proveerá 
un comité para evaluar el cumplimiento de los terminus de éste contrato 
por parte del Anfitrión.

7.0 PROMOCION: UANA promoverá el Evento a través de su portal.
7.5 LOGOTIPO DEL EVENTO: El Anfitrión desarrollará y presentará al Comité 

Técnico UANA Masters un logotipo para el Evento. 



8.0 PROCESAMIENTO DE INSCRIPCIONES: El Anfitrión recibirá y 
procesará todas las inscripciones. Esto incluirá introduciendo toda la 
información recabada al sistema gerencial de registro del Evento para 
incluirlo en una base de datos aprobada por FINA. Todas las incripciones y 
pagos de los mismos serán hechos por internet.

9.0 COSTO DE INSCRIPCION:
Todos los pagos de inscripciones serán pagaderos al Anfitrión. Ninguna 
disciplinas deportiva será cancelada a menos que no se reciba ninguna 
inscripción para la misma.

Términos de las Obligaciones del Anfitrión
10.0 COMITE ORGANIZADOR EN LA SEDE – El Comité Organizador Anfitrión 

consistirá de: Un Presidente del Evento (encargado de todas las 
operciones del Evento)
Cada disciplina deportiva tundra un Director: Natación, Nado 
Sincronizado,Clavados,Aguas Abiertas y Polo Acuático.
Información de contacto de cada uno de los Directores deberá ser incluída 
en la solicitud y proposición de sede. (Nombre, dirección postal, teléfono y 
dirección electrónica).

Complejo Acuático
11.0 COMPLEJO ACUATICO: Especificaciones de las piscinas, tablas de 

calvados, tacos de salidas, asientos elevados para jueces según el 
vigente manual de la FINA y anexos al mismo que gobiernan las 
disciplinas Master.

11.5 TEMPERATURA DEL AGUA:  Según el manual vigente de la FINA y 
anexos al mismo.

12.0 SOMBRA: Habrá la sombra adecuada así como protección al clima 
inclemente previstos para areas abiertas con piscinas.

13.0 PREPARACION DE LA CUBIERTA: Todo equipamiento será removido de 
todo alrededor de la piscina para permitir el libre acceso y vista sin 
obstrucción por parte de los competidores,  oficiales y árbitros.

14.0   SISTEMA AUTOPARLANTE: El sistema de sonido al público será audible 
en el area de piscine y gradas e incluirá ingles, español o portugués.

15.0 SISTEMA ELECTRONICO: Un sistema automático para el control de las 
competencias será proveído e incluirá tableros que muestren los tiempos, 
lugares y para las piscinas en uso durante la competencia. Para dos 
piscinas, cuando sea posible, los tableros deberán poder funcionar 



simultáneamente. Los eventos y series deberán ser exhibidos en cada 
piscina en todo momento durante la competencia y visible a los 
participantes.

16.0 SISTEMA DE SONIDO: Deberá incluir un micrófono. Al menos en la 
cubierta y un parlante dentro de la piscine. Un sistema de respaldo 
necesita estar disponible.

17.0 AREAS DE VESTIDORES: Serán accesibles un número apropiado de 
vestidores, escusados y regaderas con agua caliente y deberán ser 
iguales a las indicadas en la solicitud de sede.

18.0 PISCINAS PARA CALENTAMIENTO: La instalación para  calentamiento 
deberá estar disponible en la piscina del competencia empezando y a 
partir de dos (2) días o un mínimo de un día antes del inicio de la 
competencia de cada disciplina.,
Nado Sincronizado - práctica: (1) deberá incluir tiempo de música para 
cada equipo, (2) incluirá al menos una hora antes de la competición cada 
día y durante el evento

19.0 PROCEDIMIENTO DE CALENTAMIENTO: calentamientos se llevarán a 
cabo de acuerdo con las "Guías de seguridad y procedimientos de 
calentamiento para la Reglas Técnicas Masters de la FINA” y se aplica a 
todas las disciplinas acuáticas.

20.0 CONCESIONES: A lo largo de todo el campeonato, serán disponibles 
concesiones de alimentos suministrando líquidos y nutrición adecuada a 
los atletas competitivos.

Medicina
21.0 MÉDICO: Habrá el personal calificado y equipos médicos apropiados 

incluyendo ACLS (Advanced Life Support cardiopulmonar) el personal 
tendrá licencia para utilizar éstos equipos médicos en el sitio mientras 
mientras hayan competidores usando las instalaciones, incluyendo los 
días de competencia asi como los días anteriores de calentamiento a la 
misma. Es obligatorio tener disponible el vehículo médico idóneo “in situ”.
NOTA: LA COMPETENCIA Y CALENTAMIENTOS NO SERAN 
PERMITIDOS SI ESTE REQUERIMIENTO NO  SE CUMPLE.
Las areas médicas también deberán estar claramente marcadas y 
accesibles.



22 .0 El Anfitrión de Evento designará a un Coordinador Médico Local. El 
Coordinador Médico Local trabajará con el miembro médico del Comité 
Técnico Masters UANA, el Dr. James Miller para formular un plan médico 
y emergencia para la duración del Evento.

23.0 Comunicación: Habrá disponibilidad de conexión Wi-Fi en las 
instalaciones del Evento, salones de reuniones y en el hotel designado a 
los miembros del Comité Técnico UANA.

Jueces y Arbitros
24.0 Arbitros: El Anfitrión designará jueces federativos regionales y 

continentales certificados para todas las disciplinas a celebrarse en el 
campeonato.  La lista de árbitros para cada disciplina será aprobado por el 
Comité Técnico Masters UANA. Se invitará a jueces certificados por UANA 
para oficiar y a su propio peculio.

UANA no se apega a la guía de jubilación por edades de FINA.
25.0 REGLAS: El Campeonato se conducirá de acuerdo con el Manual actual 

FINA y anexos. 

Cronómetristas
26.0 Cronometristas: Habrá un mínimo de dos cronometristas por carril para 

cada piscina, cada uno con un botón de respaldo del sistema electrónico y 
además un cronómetro. Habrá cronómetros adicionales e iniciados en 
cada serie por el Juez asignado a ello o un sustituto nombrado a tal 
efecto. Nado Sincronizado deberá tener 3 cronometristas.

Registro
27.0 REGISTRO: La zona de Registro al Evento estará disponible a todos los 

competidores durante las horas de operación de las piscinas, incluyendo 
horarios de calentamiento y durante la competencia.

Listados de series
28.0 Listados de las series: Deberán mostrar el nombre, edad, club, tiempo 

reportado, el número de su serie y asignación de carril y serán disponibles 
a CADA UNO de los competidores en el momento de reportarse a su 
registro al Evento. La hoja de calor deberá incluir el formato adecuado 
para todas las disciplinas disputadas. Los listados de series deberán 
adecuarse al formato apropiado de cada disciplina.



La lotería de Polo Acuático y Nado Sincronizado serán según FINA. La 
impresión de las mismas deberá incluir nombre del Club y país.

Premiación
29.0 PREMIACION: Premios apropiados serán proporcionados por el Anfitrión 

del Evento como se define en el actual Manual FINA y anexos y serán 
distribuidos de manera oportuna y adecuada. El Anfitrión comprará todos 
los premios. Los premios no solicitados durante el Evento podrán, a 
discreción del Anfitrión, ser enviados por correo y deberán tener el sello 
postal dentro de dos semanas después de que el Evento termine. Premios 
adicionales pedidos por el Anfitrión deberán mostrar evidencia postal de 
haberse enviado dentro de dos semanas después de la recepción de las 
mismas.

Resultados
30.0 Resultados del Evento: Los resultados serán colocados en la piscina de 

una manera oportuna y adecuada. Las impresiones mostrarán los 
parciales /resultados y estarán a disposición de los competidores del 
Evento. Todos los resultados estarán disponibles en línea.

Administración del Evento y Servicios 
Miscelaneos
31.0 COMPUTARIZACIÓN: El Anfitrión deberá utilizar un software aprobado 

FINA para cumplir con la siembra, los resultados y los listados y etiquetas 
asociadas. El Anfitrión será responsable de los equipos, el personal y los 
suministros necesarios a tales efectos.
Nado Sincronizado, Polo Acuático, Clavados y  Aguas Abiertas – el 
programa de puntuación deberá ser aceptable al Comité Técnico Masters 
de la UANA. El anfitrión será responsable de los equipos, el personal y los 
suministros necesarios.

32.0 Horario de Partida del Evento: La competencia comenzará a la hora 
programada cada día.

33.0 REUNIONES: Se tomarán medidas para: (1) un congresillo general antes 
del inicio de la competencia, y (2) una reunión previa al Evento que servirá 
de orientación para los jueces, árbitros y médicos.

 34.0 INFORMACIÓN PREVIA AL EVENTO: El Anfitrión deberá cumplir todas 
las declaraciones hechas durante la licitación y listadas en la información 
previa al Evento, a menos que el Anfitrión y el Comité Técnico Master de l
la UANA de mutuo acuerdo hayan aceptado cambios. Estas 



representaciones son términos y condiciones de éste contrato tal como se 
establecen en el Anexo B.

35.0 LOCUTOR: El Anfitrión proporcionará un locutor familiarizado con 
competencias Masters para la duración del Evento. Los anuncios también 
deberán incluir inglés y español o portugués.

36.0 Presidente del Comité Técnico Master UANA:
Habitación de hotel (ocupación individual).  Este gasto será en un hotel de 
cuatro estrellas (****). Se proporcionarán gastos de alimentación que no 
excederán $ 50 por día.  Transporte local con duración del Evento 
Campeonato Panamericano Master UANA.

37.0 Miembros Comité Técnico Master de la UANAdisfrutarán de habitación 
individual sencilla Este gasto será para un hotel de cuatro estrellas (****). 
Gastos de alimentación que no exceda de $ 50,00 por día. El transporte 
local se facilitará durante toda su estancia. Estos gastos no excedarán el 
60% de la duración del Campeonato Panamericano UANA American 
Masters.

37.5 Los gastos de traslado a la Competencia de los miembros del Comité 
Técnico Natación Masters lo pagará, el 50% por cuenta de la UANA y el 
otro 50% por cuenta del Anfitrión.

38.0 Mercancía del Evento:  El Anfitrión puede vender o bien permitir que un 
proveedor venda, y el Anfitrión retendrá los ingresos provenientes de esa 
mercancía del Evento como franelas, gorras y otras prendas y se le 
permitirá utilizar el logotipo UANA.

39.0 ALIMENTOS Y BEBIDAS: El Anfitrión podrá vender, o permitir que un 
proveedor venda, y el Anfitrión retendrá los ingresos de las concesiones 
de alimentos y bebidas.

40.0 PAQUETE INFORMATIVO DEL EVENTO: El Anfitrión preparará un 
paquete de información de la competencia que incluirá el formulario de 
inscripción. El Anfitrión proveerá al Presidente del Comité Técnico Master 
UANA un proyecto-borrador  en su lengua materna, a mas tardar el 31 de 
julio del año anterior al Evento. La información deberá incluir toda la 
información estipulada por el Comité Técnico Master UANA y cualquier 
información adicional que desee añadir el Anfitrión, sujeto a la aprobación 
del Comité Técnico Master UANA. Los formularios de inscripción deberán 
ser aprobados por el Comité Técnico Master UANA. Esta información se 
publicará en el portal oficial de la UANA al igual que en las Federaciones. 
Comité Técnico Master UANA deberá aprobar antes publicación.

41.0 Liberación de Responsabilidad: Deberá ser incluída en el paquete de 
información.  La plantilla sugerida por la UANA en el Anexo A a éste 
Contrato podrá ser adaptada por el Anfitrión.



42.0 INFORMACIÓN PORTAL DE LA WEB: Todas la información oficial 
relativas al Evento publicada en el Portal de la UANA será igualmente 
publicadas por las diversas federaciones en sus portales oficiales. El 
Anfitrión utilizará el nombre de dominio  _________________ 
proporcionada por el Comité Técnico Master UANA.

43.0 VERIFICACIÓN DE MARCAS: El anfitrión presentará las verificaciones de 
marcas nacionales, panamericanas y/o mundiales de acuerdo con las 
normas nacionales, regionales y de la FINA. Toda la documentación 
utilizada para compilar y documentar los resultados y marcas serán 
archivadas por el Anfitrión durante un mínimo de un año después de la 
conclusión del Evento.

44.0 COSTO DE INSCRIPCION: El Anfitrión tendrá derecho a recibir todos los 
ingresos individuales y por equipos. El Anfitrión establecerá el precio de 
registro del Evento de los competidores y equipos con la aprobación del 
Comité Técnico Master UANA.

45.0 PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES. Los resultados finales serán 
publicados en el formato apropiado según dictaminado en el actual 
manual de la FINA. 

46.0  BUDGET: Provide a tentative budget for the event. UANA Masters 
Technical Committee will provide a budget template with line items.

46.0 PRESUPUESTO: El Anfitrión proveerá un presupuesto tentativo del 
Evento. El Comité Técnico Master UANA le suministrará una plantilla del 
presupuesto incluyendo puntos detallados.

47.0  TRANSPORTE: El Anfitrión proveerá transporte cobrado para al menos 
cuatro (4) hoteles. Los jueces y árbitros serán transportados sin costo 
alguno. 

48.0 SEGURIDAD: Fotos en los gafetes. Proveerán seguridad en el area de 
cubierta de las piscinas y vestuarios.

49.0 SEGURO: El Anfitrión ofrecerá seguro personal básico a todos los 
competidores.

50.0 REPORTE FINAL: Una evaluación por escrito sera sometida por el 
Director General del Evento al Presidente del Comité Técnico Master 
UANA dentro de los sesenta (60) días terminado el Evento. Este reporte 
deberá incluir: (1) un reporte financiero detallado completo, (2) una copia 
del paquete informativo incluyendo sembrado, series, lotería y resultados 
finales, y, (3) reportes de los diversos comités, incluyendo un sumario de 
las actividades y sugerencias de mejoras.

  51.0 VISAS: El Anfitrión hará sus mejores esfuerzos ante los entes 
gubernamentales que rigen la materia, para obtener la garantía que todos 
los competidores y oficiales de cualquier país miembro de la UANA que 



asistan al Evento recibirán visas y le harán llegar al Secretario/Tesorero de 
la UANA la garantía de tal hecho no menos de seis (6) meses antes del 
comienzo del Evento.     

Cumplimiento o Incumplimiento de los Términos
52.0 COSTOS:  El Anfitrión pagará US $ veinte ($20) a la UANA por competidor 

inscrito en el Evento. El pago deberá efecturase con treinta (30) días de 
antelación al Evento. No obstante, el Anfitrión recibirá de UANA US $ 
cinco ($5.00) por Competidor una vez el Anfitrión haya cumplido con todas 
sus obligaciones enunciada en el Contrato del Evento.Consider giving 
Columbia the option of adopting this Fee Schedule or keeping with the 
current one.
Estos últimos fondos se pagarán dentro de los sesenta (60 ) días luego de 
que la UANA haya recibido el informe final del Evento. El Comité Técnico 
Master UANA realizará una evaluación del Anfitrión y su cumplimiento de 
los términos de éste contrato durante y después del transcurso del Evento. 
La ganancia potencial por competidor de hasta $ tres ($3.00) por 
cumplimiento de los términos del contacto por parte del Anfitrión se 
calcularán en base a un porcentaje de la siguiente manera:

POTENTIAL EARNINGS
PER ENTRANT

Instalaciones de las piscinas *........... 10%
Cobertura Médica *........... 20%
Oficiales........... 15%
Cronometristas........... 15%
Registro........... 15%
Listados de las series........... 5%
Premiación........... 2%
Resultados del Evento........... 2%
Publicación de los resultados finales........... 4%
Administración del Evento y
Servicios Varios........... 12%

Total........... 100%
Responsabilidad de riesgos: De existir falta de cumplimiento en cualquier área 
que pueda conllevar a un riesgo, se deducirá la cantidad porcentual de las 
ganancias potenciales de estas áreas.

Cheque a nombre del Anfitrión sera a nombre de: _______



Acordado:
_______
Director del Evento             Fecha                                    Teléfono
_______
Persona Responsible Autorizada                                    Fecha                        
            Teléfono
Representando: ____________________________________
Organización Anfitrióna
_______
Persona Responsible Autorizada                                    Fecha                        
            Teléfono
Representando: ____________________________________
Organización Anfitrióna
_______
Persona Responsible Autorizada                                    Fecha                        
            Teléfono

_______
Presidente Comité Técnico Master UANA                        Fecha                        
Teléfono

Anexo  A  
Plantilla de Limitación de Responsabilidades

Pan-American Masters Championship 
Liability Release
Swimmer's Name (print): 
________________________________________________________________
______Cell phone:_______________________________________
Local Accommodations (hotel, room #, etc.):_________
Emergency Contact (name and phone number): _________
Please initial next to the following statements indicating that you agree to these 
requirements and consequences:
_________ _________ I agree NOT to bring any form of GLASS container into 
the ____Name and address of Facility__________, the spectator areas, locker 
rooms, or onto the pool deck because, if the glass breaks, the Pan-American 



Championships may be delayed. Swimmers are expected to inform their family 
and friends about this requirement.
_________ _________ I hereby agree to follow FINA regarding warm-up/warm-
down procedures. It states "Swimmers must enter the pool feet first in a cautious 
and controlled manner. Diving shall be permitted only in the designated lanes." 
My failure to observe this rule may result in a penalty, i.e. removal from the 
swimming venue.
_________ _________ “I, the undersigned participant, intending to be legally 
bound, hereby certify that I am physically fit and have not been otherwise 
informed by a physician. I acknowledge that I am aware of all the risks inherent in 
Masters Swimming (training and competition), including possible permanent 
disability or death, and agree to assume all of those risks. AS A CONDITION OF 
MY PARTICIPATION IN THE MASTERS SWIMMING PROGRAM OR ANY 
ACTIVITIES INCIDENT THERETO, I HEREBY WAIVE ANY AND ALL RIGHTS 
TO CLAIMS FOR LOSS OR DAMAGES, INCLUDING ALL CLAIMS FOR LOSS 
OR DAMAGES CAUSED BY THE NEGLIGENCE, ACTIVE OR PASSIVE, OF 
THE FOLLOWING: UNITED STATES MASTERS SWIMMING, INC., THE LOCAL 
MASTERS SWIMMING COMMITTEES, THE CLUBS, HOST FACILITIES, MEET 
SPONSORS, MEET COMMITTEES, OR ANY INDIVIDUALS OFFICIATING AT 
THE MEETS OR SUPERVISING SUCH ACTIVITIES. In addition, I agree to 
abide by and be governed by the rules of USMS.”
_________ _________ Use of Image/Likeness: I grant permission to 
___Federation Name_____ and its affiliates to use my likeness and/or image in 
photographs, video, motion pictures, recordings, or any other record for 
legitimate purpose.
This form must be completed prior to registering for the meet. Present this to the 
registration table to receive your goody bag and other materials.

Firma del Competidor:  
Fecha: 



Anexo B
Requisitos del Anfitrión

Para
Gerencia de la Competencia Aprobada  
           
(This was originally FINA approved.  Is there are UANA approved list?  I do 
not want to get in the business of creating another approval list.)

Equipos Requeridos
Software aprobado por el Comité Técnico Master UANA. Este software 
deberá correr con Windows en red con otros y cada computadora deberá tener 
instalada una tarjeta estándar de Ethernét rápida.

Computadora principal. Esta deberá ser de 500MHz ó más rápida con 128 MB 
de RAM. El Referee Administrador así como el Operador lo utilizarán. Una vez el 
registro cierre para cada prueba, el Operador deberá:
1 Eliminar los competidores ausentes
2 QC y revisar los totales
3 Sembrar las pruebas
4 Obtener la aprobación del sembrado de parte del Referee Administrador y 

resolver cualquier problema o “combinar” oportunidades.
5 Imprimir los listados para los cronometristas y asistentes de carriles
6 Imprimir las dos versiones de los listados de sembrados – una, la de los 

competidores por carriles y el otro en el órden de apellidos de los 
competidores para que puedan rápidamente identificar sus series y 
carrilles.

El Operador del Software Gerencial del Evento imprimirá los siguientes 
reportes una vez cada prueba finalice:
1 Reporte a doble columna de los resultados/lugares/puntos
2 Reporte de resultados con los tiempos parciales – deberá haber un sitio 

predeterminado donde se puedan presentar para revisar sus parciales – 
posiblemente uno para masculino y otro para femenino.

3 Las etiquetas de premiación – impresas luego de que los resultados hayan 
sido publicados por 30 minutos.

4 Records Mundiales listos para ser firmados por el Referee principal.



Impresora Laser.  Uds. Necesitarán una impresora bastante rápida (mínimo 
10-15 ppm) conectada a l computadora principal. No se deberá utilizar 
impresoras de inyección de tinta.

Computadora para Premiación.Necesitarán una impresora por separado 
conectada a la red LAN para poder imprimir las etiquetas de premiación en la 
zona de Premiación. Podrán ofrecer a la venta los resúmenes publicados por 
esa computadora.

Linea de Internet.Necesitarán al menos una linea Ethernet pero preferiblemente 
una conexión de banda ancha conectada a la computadora principal de tal 
manera que se puedan subir al portal de la UANA los resultados en tiempo real.

Placas de toque para los Campeonatos Panamericanos UANA: 
 Recomendamos que se coloquen places en cada extreme de la piscine de tal 
manera que se puedan registrar los tiempos parciales y registrar las marcas de 
cada largada de los relevos. Dos placas son requeridas para salidas 
“chase” (¿?) y dos nadadores por carril en las pruebas de distancia. Por favor 
darse cuenta que parciales no serán disponibles al nadar dos por carril.

Tablero de Resultados. De haber solamente un tablero, hay que conectarlo a la 
computadora principal, de haber dos el Segundo deberá ser concetado a otra 
computadora en la red.

Botones de Respaldo. Dos botones serán requeridos pro carril, tres son 
recomendados

Copiadora. Una copiadora velóz y un respaldo a la misma es imperative.

Requerimientos de Personal
Inscripciones al Evento.Uno o mas operadores del software gerencial del 
Evento para (1.) hacer chequeo positivo de cada competidor. (2.) Introducción de 
los relevos al programa. (3.) Impresión de las etiquetas de premiación.

Corredores.Necesitarñ corredores para (1.) Colocar los listados de las series y 
sembrados. (2.) Para recoger los resultados por carril de cada prueba. (3.) 
Recoger las tarjetas de los relevos para cada serie para poder editar los 
competidores de ser necesario. Es de hacer notar que un equipo no tiene 
obligación de declarar quien estará nadando sino al comenzar la prueba por lo 



tanto habrá mucha introducción de datos para poder imprimir los resultados de 
cada relevo al terminar esa prueba. (4.) Colocación de la publicación de los 
resultados individuales como de los relevos, tiempos parciales, puntuación por 
equipos.

Requirementos generales
Existencia de Tarjetas.Necesitarán inventario de tarjetas  azules, rosadas y 
amarillas y serán para los relevos. Necesitarán cerciorarse que las impresoras 
laser pueden trabajar con las tarjetas de cartulina ebido a su gruesor ; 
Necesitarán hacer pruebas antes del Evento.
Inventario de etiquetas.Necesitarán “1 inch Avery or Staple label stock - 2 x 
10”  (20 por página) ó “3 x 10” (30 por página) - probablemente 2-3 cajas.

ANEXO C
Cambios al Contrato.

No existen cambios a ésta fecha


