
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Junio	  2	  de	  2013.	  

Para:	  Federaciones	  UANA,	  Entrenadores	  Contactos	  de	  UANA	  

De:	  CTNS	  UANA	  

Re:	  Nueva	  Iniciativa	  de	  desarrollo	  y	  mejoramiento	  del	  Nado	  Sincronizado	  en	  UANA	  

¿Sabía	  usted	  que	  UANA	  tiene	  más	  de	  30	  Federaciones	  que	  no	  han	  comenzado	  el	  deporte	  del	  Nado	  
Sincronizado	  	  o	  están	  en	  un	  nivel	  de	  principiante?	  Europa	  tiene	  sólo	  2	  Federaciones	  que	  no	  ha	  comenzado	  o	  
está	  en	  un	  nivel	  de	  principiante.	  

	  ¿Sabía	  usted	  que	  UANA	  tiene	  sólo	  3-‐4	  Federaciones	  que	  están	  en	  un	  nivel	  Avanzado?	  Europa	  tiene	  entre	  12-‐
15	  Federaciones	  que	  están	  en	  un	  nivel	  Avanzado.	  

Por	  lo	  tanto;	  ¡podemos	  ver	  que	  hay	  una	  enorme	  oportunidad	  de	  mejorar!	  

Creemos	  que	  para	  mejorar	  resultados	  de	  funcionamiento	  y	  mejorar	  la	  profundidad	  de	  campo	  (números	  de	  
participación)	  necesitamos	  programas	  más	  fuertes	  y	  más	  educación	  de	  entrenadores	  /	  oportunidades	  de	  
desarrollo	  profesionales.	  	  

Con	  esto	  en	  mente,	  el	  CTNS	  de	  UANA	  	  propone	  	  iniciar	  un	  programa	  de	  educación	  de	  entrenadores.	  
Recientemente;	  esta	  oferta	  fue	  presentada	  y	  apoyada	  a	  nivel	  del	  Ejecutivo	  de	  UANA.	  

Dentro	  de	  nuestras	  Federaciones	  UANA,	  tenemos	  muchos	  entrenadores/educadores	  sumamente	  expertos	  y	  
experimentados	  que	  están	  dispuestos	  a	  compartir	  su	  conocimiento/experiencia	  con	  otros	  entrenadores	  que	  
están	  disgustos	  a	  	  aprender	  más	  y	  desarrollar	  sus	  habilidades	  de	  entrenamiento.	  Proponemos	  	  crear	  un	  fondo	  
de	  los	  entrenadores	  expertos/mentores	  que	  estén	  dispuestos	  a	  ir	  a	  Federaciones	  a	  enseñar	  y	  proporcionar	  el	  
apoyo	  en	  curso	  a	  las	  Federaciones	  que	  se	  desarrollan	  en	  el	  deporte.	  Adjunto	  está	  un	  formulario	  de	  aplicación	  	  
para	  aquellos	  	  entrenadores	  mentores	  que	  pueden	  estar	  interesados	  y	  dispuestos	  de	  conducir	  cursos/clínicas	  
en	  Federaciones	  que	  lo	  desarrollan.	  	  

También	  sabemos	  	  que	  muchas	  Federaciones	  están	  en	  niveles	  de	  funcionamiento	  similares	  y	  necesitan	  el	  
apoyo	  de	  entrenamiento	  y	  de	  educación	  similar.	  Proponemos	  que	  las	  Federaciones	  puedan	  juntarse	  y	  	  ser	  
socios	  en	  la	  	  	  inversión	  para	  	  mejorar	  el	  nivel	  de	  educación	  de	  entrenadores	  	  y	  así	  mejorar	  	  el	  funcionamiento	  
del	  deporte	  del	  Nado	  Sincronizado.	  El	  CTNS	  de	  UANA	  	  actuaría	  como	  un	  facilitador	  en	  el	  acuerdo	  de	  sociedad	  
entre	  Federaciones	  o	  clubs	  dentro	  de	  una	  Federación	  de	  modo	  que	  múltiples	  grupos	  pudieran	  beneficiarse	  
simultáneamente	  del	  	  entrenador	  experto/mentor.	  Hemos	  adjuntado	  una	  solicitud	  para	  aquellas	  
Federaciones	  (grupos	  de	  Federaciones/	  Federaciones	  cercanas	  o	  clubs	  que	  pueden	  querer	  juntar	  sus	  recursos	  
y	  acompañarnos	  en	  	  esta	  iniciativa.	  	  La	  Federación	  (es)	  debe	  firmar	  un	  acuerdo	  para	  invertir	  dinero	  en	  este	  
programa	  y	  estar	  dispuesta	  a	  cubrir	  los	  gastos	  y	  los	  honorarios	  del	  entrenador	  experto/mentor	  	  como	  es	  



indicado	  en	  el	  proceso	  de	  aplicación.	  Sugerimos	  que	  el	  entrenador	  mentor	  haga	  2	  visitas	  por	  año	  durante	  1	  
semana	  para	  proporcionar	  el	  apoyo	  en	  curso.	  La	  estimación	  de	  costos	  (precio	  del	  pasaje,	  el	  hotel,	  el	  alimento	  
y	  honorarios	  es	  estimado	  por	  visita).	  

Los	  formularios	  de	  	  entrenador	  	  mentor	  y	  	  de	  las	  Federaciones	  	  deben	  ser	  enviados	  a	  Rose	  Cody	  (Presidente	  
del	  CTNS	  de	  UANA)	  :	  rosecodypagan@gmail.com	  	  y	  Leslie	  Sproule	  (Presidente	  de	  Sub	  Comité	  de	  
Entrenadores	  del	  CTNS	  de	  	  UANA)	  sproule@telusplanet.net	  .	  

Si	  Ud.	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  necesita	  más	  información	  por	  favor	  contáctese	  con	  nuestro	  Comité	  Técnico	  y	  
nosotras	  tendremos	  el	  placer	  de	  responder	  cualquier	  pregunta	  (s).	  

Leslie	  Sproule	  	  presidente	  del	  sub	  comité.	  Zona	  4-‐sproule@telusplanet.net	  
Charlotte	  Davis.	  Zona	  3-‐charlottedavis01@comcast.net	  
Patricia	  Vila.	  Zona	  2-‐	  npvila@yahoo.com	  
Victoria	  Montedónico.	  Zona	  1-‐	  victoriamontedonico@gmail.com	  
Gracias	  amablemente	  y	  esperamos	  con	  impaciencia	  recibir	  sus	  aplicaciones	  e	  invertir	  en	  sus	  entrenadores	  
para	  mejorar	  el	  funcionamiento/programas	  en	  su	  región.	  	  

Sinceramente,	  	  

UANA	  TSSC	  

	  

	  

	  

	  

	  


