
 

 

Estimados Presidentes de Federación y Líderes Técnicos: 

A nombre del Comité Técnico de Natación UANA, me complace compartir con ustedes 

información importante con respecto a las inscripciones de su Federación en las pruebas de 

natación de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, que se celebraran del 14 al 18 de 

julio del 2015. 

 Motivados a gestionar la mejor manera para seleccionar los 276 atletas que serán invitados a 

competir en Toronto, nos pareció que el mejor método era utilizar un sistema electrónico 

"Online Meet Entry" (OME). Este sistema se utiliza para inscribir a todos los nadadores y luego 

seleccionar los atletas que seran invitados para la competencia de la manera más justa y 

transparente posible. Como estoy seguro que ya saben, los atletas pueden calificar con 

estándares de tiempo "A", con los estándares de tiempo "B", como atletas de Universalidad o 

como miembros de relevos, con un máximo numero de 18 hombres y 18 mujeres por cada 

Federación. 

 También debo señalar que el sistema de OME ayudará a seleccionar los 276 atletas, pero que 

aún necesitaré que me envien la inscripcion oficial y formal de su Comité Olímpico Nacional 

después de que se hayan hecho las selecciones finales. 

 También encontrarán aqui adjunto un manual que proporcionará los detalles específicos de 

cómo se deben inscribir sus atletas. El manual está escrito en Inglés y Español. 

 En esencia, los siguientes pasos se deben tomar para completar la inscripcion: 

1. Su Federación recibirá un correo electrónico por separado en los próximos días con el 

nombre de usuario y contraseña. Por favor, mantenga esto en un lugar seguro. A fin de 

mantener estrictas medidas de seguridad, nadie más tendrá su nombre de usuario y 

contraseña.  

2.Sólo se permitirán  los tiempos logrados durante las competencias que han sido aprobadas 

por la FINA para el Campeonato Mundial de Kazan ya que tambien se utilizarán para los 

Juegos Panamericanos. Por favor, consulte el sitio web de la FINA para confirmar los eventos 

que han sido aprobados por la FINA (click here to check). 

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=4385&Itemid=1620


3. Se les pedirá a las Federaciones ir a www.uana-aquatics.org  con el fin de completar su 
inscripcion. El sistema OME se puede encontrar en el sitio web de la UANA 
http://www.teamunify.com/uana/__doc__/pan-am-registration.html. 

4. El enlace en la página web de la UANA proporcionara el listado de los mejores tiempos y se 

vincula aquí http://www.teamunify.com/uana/__doc__/top-times-report.html. Por favor revise los 

mejores tiempos en cada evento y asegúrese de que sus atletas aparecen en la lista. Si no 

aparecen los tiempos correctos, por favor envíe un correo electrónico 

a:  UANASwimEntries@gmail.com que incluya el nombre del nadador, el evento, la marca 

oficial, el nombre de la competencia y un enlace a los resultados en línea. 

5. Las Federaciones inscribirán a todos los atletas posibles que deseen competir en Toronto. El 

periodo de calificación se cerrará el 1 de mayo de 2015. La fecha límite para finalizar sus 

inscripciones tambien es el 4 de mayo de 2015. 

6. Si su Federación no tiene atletas que cumplan con los estándares de tiempos minimos, cada 

Federación tendra la oportunidad de inscribir a un (1) atletea masculino y una (1) atleta 

femenina a través de la opción de Universalidad. La opción Universalidad no está disponible a 

través de la OME y se les requiere completar y presentar la solicitud de inscripción (consulte el 

manual adjunto para el formulario de inscripción para los atletas de universalidad). 

7. Una vez que las inscripciones se hayan completado el 1 de mayo de 2015, UANA presentara 

la lista de todas las inscripciones y luego invitara a los 276 atletas que estaran autorizados para 

nadar en Toronto. Los atletas deben recibir una invitación de UANA para poder competir antes 

de que sean aceptados oficialmente en la competencia. 

8. Una vez que la invitación formal se envíe desde UANA a su Federación y a su Comite 

Olimpico Nacional, su CON entonces será capaz de inscribir a los atletas en los Juegos 

Panamericanos. 

9. Si entendemos que este OME agrega un paso extra de trabajo para su Federación, sin 

embargo este proceso ayudará a garantizar que los 276 atletas seleccionados sean los 

correctos 276 atletas. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las inscripciones, sobre este proceso o sobre 

cualquier tema tecnico de la natación en los Juegos Panamericanos de 2015, por favor no dude 

en ponerse en contacto con nuestro servicio de ayuda en:  UANASwimEntries@gmail.com 

Gracias por su apoyo y ayuda con este proceso de inscripcion. 

Respetuosamente, 

Bill Hogan 

Director, Comité Técnico de Natación 

UANA 
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