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Queridos amigos,
En menos de un mes, estaremos juntos en Budapest (HUN) en asistencia
con motivo del Campeonato Mundial de la FINA, y los atletas de las
Américas tendrán la oportunidad de competir contra los mejores atletas de
Asia, Europa, África y Oceanía en las seis Disciplinas acuáticas. Miles de
espectadores - así como millones de televidentes y usuarios de medios de
comunicación social - verán nuestro deporte en fantásticas instalaciones
nuevas y renovadas, y en verdad, la natación será el "escenario central"
para los medios de prensa deportivos de todo el mundo.
Además, la FINA realizará siete congresos técnicos (seis disciplinas
acuáticas y Masters) al igual que el Congreso General, todos ellos son
elementos importantes de la gobernanza deportiva y la toma de decisiones
que ayuden a que nuestro deporte avance y prospere. Además, se
realizarán elecciones que determinarán la dirección que la FINA tomará en
los próximos cuatro años, así como el nombramiento de miembros de
veintidós comités, comisiones y paneles compuestos por más de 250
voluntarios.
Les recuerdo que el Congreso de UANA es la máxima autoridad dentro de
UANA, y el Congreso de UANA tomó la decisión de apoyar a los siguientes
seis candidatos en Toronto (CAN) en julio de 2015:
Dr. Julio C. Maglione como Presidente de la FINA
Dale Neuburger como Vicepresidente de la FINA
Algernon Cargill como miembro del Bureau de la FINA
Dra. Margo Mountjoy como miembro del Bureau de la FINA
Juan Carlos Orihuela como miembro del Bureau de la FINA (elección
mundial)
Errol Clarke como miembro del Bureau de la FINA (elección mundial en
general)
Como ustedes saben, hay dos candidatos para la Presidencia de la FINA.
Les ruego encarecidamente que brinden su apoyo al Dr. Maglione ya que el
Congreso de la UANA lo nomino unánimemente y porque él ha llevado a
FINA a su más alto nivel de logro y prestigio, incluyendo:
FINA se encuentra ahora en la categoría "A" de los deportes olímpicos,
clasificada por el COI -por primera vez en la historia- conjunto al Atletismo y
a la Gimnasia.

Recientemente se han añadido tres nuevos eventos de natación al programa Olímpico de Tokio 2020,
así como la incorporación de dos equipos femeninos de waterpolo, permitiendo que la Natación tenga
más eventos de medallas en el programa olímpico que ningún otro deporte -49- por primera vez en su
historia.
El Programa de Desarrollo de la FINA ha sido ampliado y mejorado, con una clínicas productivas y un
programa de escuelas para entrenadores y funcionarios; un programa de becas para atletas
prometedores con tiempos cerca de los estándares de calificación para los Campeonatos Mundiales
de la FINA y los Juegos Olímpicos; y, programas de certificación para los entrenadores y funcionarios
que han logrado ampliar la experiencia técnica.
Apoyos financieros adicionales para las Asociaciones Continentales, como UANA, así como las
Asociaciones Regionales como CCCAN y CONSANAT.
UANA también tendrá importantes actividades en Budapest, y es importante para mí hacerles saber (o
recordarles) los siguientes eventos clave:
Almuerzo de la UANA para los Presidentes de las Federaciones Nacionales y Secretarios Generales
en el Hotel Intercontinental al mediodía del viernes 21 de julio.
Congreso Extraordinario de UANA en el Hotel Intercontinental a las 3:00 PM / 15: 00 horas
(aproximadamente) el 22 de julio, después de la conclusión del Congreso General FINA y el almuerzo
FINA
Usted ya ha recibido previamente las propuestas de enmiendas a los Estatutos de la UANA,
incluyendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo de la UANA, y espero una participación plena y
total en este Congreso Extraordinario.
Por favor, responda al Secretario Tesorero de la UANA, Errol Clarke, para la nominación de sus
delegados y observadores.
UANA mantendrá una Secretaría en el primer piso del Hotel Sofitel (cerca del Intercontinental) para
asegurar que los líderes de las Federaciónes Nacionales de las Américas estén bien informados,
respondiendo preguntas sobre eventos y actividades que tendrán lugar durante el Campeonato. Las
operaciones comenzarán el 11 de julio y continuarán hasta el 23 de julio para ayudarle y asegurar que
esten bien informados durante el período de los Campeonatos.
A través de los importantes esfuerzos de Greg Eggert, Director de la UANA y Oficial de Medios de
Comunicación, ustedes estan muy al tanto a través de la UANA News de los importantes logros de
UANA en los últimos meses, entre ellos los siguientes:
Primer patrocinio para UANA: nuestros grandes amigos y socios de Astral Pool (Fluidra SA), le han
permitido a UANA invertir en los cuatro campeonatos UANA que se llevaron a cabo en 2017, así como
apoyo operativo para CCCAN y CONSANAT.

Affiliated to

Establecimiento del Campeonato de Natación de la Copa UANA, con una competencia dual de
encuentro entre CCCAN y CONSANAT en Coral Springs (USA) del 19 al 21 de enero de 2018.
La exitosa presentación de los Campeonatos de Aguas Abiertas de la UANA en las Islas Caimán (la
última vez que se celebró fue en 2007) y los primeros campeonatos Masters de Aguas Abiertas de la
UANA.
Participación de diez entrenadores / instructores de natación de las Federaciones Nacionales de la
UANA en el primer seminario "Swim for All, Swim for Life" de la FINA en Bangkok (THA), que
proporciona una base de conocimientos y apoyo para aprender a nadar en las Américas.

Importantes Clínicas para entrenadores y oficiales técnicos, apoyados por el Programa de Desarrollo
de la FINA y con instructores de clase mundial, tanto en los Campeonatos de CONSANAT como los
de CCCAN.
Selección de cuatro sedes muy destacadas para celebrar los Campeonatos UANA en 2017: Islas
Caimán (aguas abiertas); Perú (waterpolo); Chile (natación sincronizada); y clavados (Canadá). Un
agradecimiento especial a las Federaciones Nacionales anfitrionas que brindan a nuestros atletas la
oportunidad de sobresalir.
Los Campeonatos Mundiales de la FINA brindan una excelente oportunidad de colaboración y amistad
para los representantes de nuestras 43 Federaciones Nacionales miembros. Mientras que algunos
prefieren acentuar nuestras diferencias, yo prefiero recordarles constantemente nuestras semejanzas.
UANA es fuerte cuando trabajamos y estamos unidos.
Vamos a reunirnos en Budapest y ayudemos a FINA a comenzar el período 2017-2021 con gran éxito
y entusiasmo!
Les envío todos los mejores deseos,

Dale Neuburger
Presidente de UANA
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