
 

CONVOCATORIA 
 
 

2015 CAMPEONATO MUNDIAL FINA PARA 
MASCULINO Y FEMENINO 

EVENTO CUALIFICATORIO PARA LAS AMERICAS Y 
EVENTO DE PRUEBA PARA JUEGOS 

PANAMERICANOS 
 

I.  Equipos participantes: 
 

Podrán participar hasta un máximo de 8 equipos en cada categoría, masculino y femenino, 
representando  las  cuatro  zonas  de  las  Américas.    Estos  Campeonatos  son  torneos 
cualificatorios para el Campeonato Mundial que  se celebrará en Kazan 2015  tanto en  la 
rama masculina como en  la femenina. El número de equipos que ha de cualificar para el 
Campeonato Mundial es de dos para masculino y dos para femenino.  

 
 
II.  PROGRAMA DE COMPETENCIA 
 

El Programa de actividades para estos Campeonatos desde Enero 24 – Febrero 1, 2015 es 
el siguiente: 

 
Sábado, Enero 24    * Clínica de Árbitros 
Domingo Enero 25   * Clínica de Árbitros 

             Llegada de delegaciones 
Lunes, Enero 26             Sesiones de práctica 

  Reunión Comité Técnico de U.A.N.A 
        Congresillo Técnico 

Martes, Enero 27          Sesiones de práctica 
  Reunión Comité Técnico de U.A.N.A 

        Congresillo Técnico 
Miércoles, Enero 28     Ronda de clasificación 
Jueves, Enero 29           Ronda de clasificación 
Viernes, Enero 30               Ronda de clasificación 
Sábado, Enero 31  Semifinales  
Domingo, Febrero 1  Finales  
Lunes, Febrero 2           Salida de delegaciones 
 
* A ser Confirmada 
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Luego  de  la  fecha  límite  de  inscripción,  los  días  de  competencia  pueden  ser  alterados  
basado en la cantidad de equipos inscritos. El programa final de competencia para ambas 
categorías,  hombres  y mujeres,  se  definirá  basado  en  los  equipos  participantes  en  la 
Reunión Técnica que se celebrará en el Sheraton Parkway Toronto North Hotel & Suites 
el Martes,  Enero  27,  2015.    Los  delegados  de  los  equipos  y  los  árbitros  deben  estar 
presentes en el Congresillo Técnico. 

 
 
III. DELEGACIONES 
 

El Comité Organizador garantizará el alojamiento y comida a un máximo de 18 personas 
por equipo para cada categoría, hombres y mujeres.   Cada delegación se compondrá de 
13  jugadores  y  5  personas  de  apoyo,  de  los  cuales  uno  debe  ser  un  árbitro.    Cada 
delegación  visitante  deberá  cumplir  con  los  honorarios  de  alojamiento  y  comida  de 
acuerdo a la sección VIII de esta Convocatoria. 

 
Todas  las delegaciones  tienen que hacer  todos  los arreglos necesarios para  su arribo a 
Toronto, Ontario, Canadá.    El Comité Organizador  proveerá  la  transportación  terrestre 
desde Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ)  a la villa y regresando. 

 
 
IV.  INSCRIPCIONES DE EQUIPOS 
 

Los países que participan en estos campeonatos deberán someter sus  inscripciones 
numéricas   antes del 27 de noviembre de 2014, enviando el número  jugadores de 
los equipos (hombres y/o mujeres), y de los demás integrantes de la delegación (ver 
Anejo A).  Cada equipo deberá pagar una cuota de $300.00 (US).   Esta cuota debe 
ser pagada al Comité Organizador 

 
Los documentos finales detallados a continuación deberán recibirse antes del 9 de 
Enero de 2015:  

                    
(a) Los nombres de los atletas participantes, el número de gorra y 

la información requerida en la hoja de registro de equipo (ver 
Anejo B) 

(b) La  información  relacionado  con  la  transportación  aérea  (ver   
Anejo C)  

(c) La  información  individual de  cada miembro de  la  delegación 
con dos fotos (ver Anejo D). 

(d) Una  foto  del  equipo  para  incluirla  en  el  programa  de 
competencia 

(e) Cuota de $ 300.00 
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.                     
Las inscripciones numéricas y los registros finales de los equipos se deberán hacer a 
las siguientes direcciones: 

 
 
 
Original a:       

 

WATER POLO CANADA 
 

ATTENTION:  office@waterpolo.ca  
 

  Copias a: Manuel de Jesus – Secretario of U.A.N.A. CTPA 
                   Email: mdejesus@sagrado.edu 
                   Phone: 787‐642‐5311 
                   FAX:  787‐268‐8865 

 
Roberto G. Cabral – Presidente of U.A.N.A. CTPA 
Email: robertogcabral@yahoo.com.br 

                 Phone: 55‐21‐81093773 
                    FAX:  55‐21‐21427654 
 

William J. Shaw – U.A.N.A. Liason Comité Ejecutivo 
Email: bshaw@mcdougallgauley.com 
Phone: 1‐306‐665‐5426 
FAX: 1‐306‐652‐1323                                                                                 

 
Los países que se inscriban y no se presenten a la competencia tendrán una multa de mil 
dólares (US $1,000).  Será responsabilidad de cada delegación de solicitar y obtener el 
visado de los organismos gubernamentales correspondientes. 
 
Cartas para la solicitud de VISA deben ser recibidas no más tarde de 10 de Diciembre, 
2014 para evitar retrasos con  las agencias de gobierno durante  las  festividades en el 
Nuevo Año. 

 
 
V.    ARBITROS 
 

Todas las Federaciones afiliadas a la U.A.N.A., que participen o no en éste campeonato 
podrán enviar un árbitro que estén incluidos en la lista de árbitros continentales de 
U.A.N.A. Las Federaciones que participen deberán enviar un árbitro por cada equipo 
inscrito (hombres y/o  mujeres).  El Comité Técnico podrá usar estos árbitros 
indistintamente en cualquiera de los juegos de las competencias de ambos sexos.  Se 
multara al país que inscriba un equipo y no presente un árbitro con mil dólares 
(US$1000) de acuerdo a las reglas establecidas por U.A.N.A. 
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VI.    INSTALACIONES 
 

La piscina será: 
 

Markham Pan American Games Center 
http://www.toronto2015.org/venue/markham‐centre  
 
El hotel para los equipos será: 
Best Western Parkway Hotel Toronto North 
600 Highway 7 East 
Richmond Hill, Ontario, L4B 1B2, CA 
http://bestwesternparkway.com/  
 
El hotel para los árbitros y delegados será: 
Sheraton Parkway Toronto North Hotel & Suites 
600 Highway 7 East 
Richmond Hill, Ontario, L4B 1B2, CA 
http://www.sheratonparkway.com/  

 
El  Comité Organizador  proveerá  la  transportación  terrestre  necesaria  para  los  atletas 
integrantes de  las delegaciones del 25 de enero al 2 de Febrero 2015 de  la villa a  las 
facilidades de la piscina.  
     
               

VII.   EQUIPO TECNICO 
 
El equipo de cronometraje a utilizarse en estos campeonatos será electrónico.   La bola 
oficial llenará los requisitos de FINA.   
Cada equipo deberá traer sus gorras de  juego a tenor con  la reglamentación de FINA y 
los balones de práctica.  Los balones de juego serán provistos por el Comité Organizador. 

      
                                                                                 
VIII.  COSTOS 
 

Las delegaciones oficiales de cada país pagarán al Comité Organizador  las  siguientes 
cantidades    en  dólares  de  Estados  Unidos  por  día  por  persona  (lo  cual  incluirá 
alojamiento, comida y transportación desde y hasta la instalación del campeonato).   
 
Hotel Equipo 
Doble    $110 
Sencillo    $180 
 
Hotel Delegados 
Doble    $140 
Sencillo    $220 
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Los pagos deben ser realizados en dólares americanos (US$). Un depósito de $1,000 
debe ser pagado al momento de enviar su confirmación oficial 
 
Los equipos registrados serán facturados directamente por Water Polo Canada. 
 
LOS EQUIPOS DEBEN TENER CONSTANCIA DE QUE, LUEGO DEL 27 DE NOVIEMBRE, EL 
COMITÉ  ORGANIZADOR  NO  PUEDE  GARANTIZAR  QUE  LOS 
ACOMODOS/ALIMENTACION  ESTEN DISPONIBLES   DE NO  CONFIRMAR A  LA  FECHA 
ANTES ESTIPULADA. 
 
Los árbitros que no son miembros de las delegaciones oficiales de los diferentes países 
participantes  deberán  hacer  sus  arreglos  personales  con  el  Comité Organizador.  Los 
árbitros  que  son  miembros  de  una  delegación  oficial,  están  obligados  a  quedarse 
separados  de  su  delegación.  Se  les  notificará  sobre  el  lugar  y  los  gastos  de  su 
alojamiento. 
 
Delegaciones que  lleguen  a  Toronto  antes del  25    de  Enero,  2015  y/o  tengan  salida 
después  del  2  de  Febrero  del  2015  deberán  hacer  sus  arreglos  con  el  Comité 
Organizador. 
 
 

IX.  CLINICAS 
 

Si  hay  posibilidad,  se  efectuarán  clínicas  para  árbitros  al  comenzar  y  durante  las 
competencias.  Estas clínicas serán auspiciadas por la F.I.N.A. 

  
 
X.  PROGRAMA DE COMPETENCIA 

 
Para  este  Campeonato  Cualificatorio  se  utilizará  uno  de  los  siguientes  formatos  de 
competencia dependiendo del número de equipos participantes. 
 
     (a)  5 to 8 equipos  

 
Se jugará una ronda de todos contra todos.   
 
Para la ronda Semi‐Final y Final: 
 

1. Un  juego semifinal se  jugará entre  los equipos que  lleguen en  la 
primera posición y la cuarta posición de la ronda preliminar y otro 
juego  entre  los  equipos  que  lleguen  en  la  segunda  y  tercera 
posición.    Los  ganadores  jugarán  por  el  primer  lugar  y  los 
perdedores por el tercer lugar.  
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(b)  De 3 a 4 equipos: 

                                                                                                                                                                                 
  Se jugará doble ronda de todos contra todos 
   

  Para la ronda Semi‐Final y Final 

 
1. Un  juego  semifinal  se  jugará  entre  los  equipos  que  lleguen  en 

primera  y  cuarta  posición  y  otro  juego  entre  los  equipos  que 
lleguen en  la segunda y tercera posición.   Los ganadores  jugarán 
por el primer lugar y los perdedores jugarán por el tercer lugar. 

2. Con  tres equipos,  los equipos que  lleguen en  segunda y  tercera 
posición  en  la  ronda  preliminar  jugarán  un  partido.  El  ganador 
jugará  con  el  equipo  que  llegue  en  primer  lugar  en  la  ronda 
preliminar.  

 
       Firmada hoy 2 de Octubre, 2014. 

 
 
 
 

Por:_______________ ______________________ 
     Coaracy Nunes Filho, Presidente UANA 
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