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REUNIÓN TÉCNICA DE CLAVADOS UANA 

21 de agosto de 2019 

Santiago, Chile 

Presente: Felix Calderón, Katura Horton-Perinchief, Cokey Huffman, Jim Stillson, 

Rolando Ruiz Pedreguera, Gordon Peterson, Francisco Balbuena, Hermes Venegas, 

Ulises Alvarado, Kathy Seaman, Nancy Brawley 

Lamenta: Emilie Heymans 

Gordon convocó la reunión al orden a las 7:10 pm. 

Gordon confirmó a los asistentes, con remordimientos de Emilie, y también de ISS, ya 

que no pudieron obtener un pasaporte a tiempo. 

Gordon declaró que necesitamos tener un resumen de los PAG de Lima, pero no hoy. 

Esa es una tarea que aún debemos abordar. 

Gordon repasó el Programa de Desarrollo de Jueces y describió a los candidatos que 

fueron llevados a la reunión. 

Gordon luego repasó los deberes asignados y la preparación para este evento: 

• Para el evento del primer día: logística. Árbitros y Árbitros asistentes en el primer 

autobús 

• Aclaración uniforme: pantalones y zapatos blancos. 

• Camisas: se supone que deben tener las camisas nuevas mañana (las primeras 

eran demasiado pequeñas para los niños). Camisas rojas y azules. Los árbitros 

deben usar colores alternativos. 

• Los árbitros del evento deben revisar las hojas y también administrar la sala de 

llamadas para los eventos en los que están trabajando. Carol también ayudó con 

esta tarea. 

• Gord hará los paneles de jueces y los participantes de la escuela serán agregados 

a los paneles de jueces. 

Una revisión de los árbitros y árbitros asistentes se produjo. Los árbitros han sido 

asignados a grupos similares por consistencia y el árbitro y los árbitros asistentes deben 

poder conversar en el mismo idioma. 

Otros artículos que requieren confirmación antes del primer evento: 

• Asignación de transporte: Francisco se encargará del transporte. 

• La configuración del evento incluye el corral de entrenadores a ambos lados de la 

piscina, la mesa de comisiones y los premios que Nancy y Gordon se encargarán 

de esto. 

• Las tablas de números de inmersión se colocarán en el lugar correcto, Jim se 

encargará de esto. 
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• Nancy se dirigirá a la bañera de hidromasaje, calentadores y silbatos electrónicos 

para los eventos. 

• Necesitamos verificar los trampolines constantemente para garantizar la 

seguridad y el rendimiento. 

• Mesa de comisiones para lados de 1M y 3M 

Se produjo una conversación sobre la tabla de anotadores para ambos eventos 

simultáneos, Hermes y Patricia para coordinar estas tablas. 

Tareas asignadas a los árbitros asistentes: recopilar acreditaciones y alinearlas para la 

marcha. Las acreditaciones se realizarán en la mesa de comisiones. Los atletas los 

recuperarán de los árbitros asistentes. 

Hay 177 personas registradas en total, 66 clavadistas masculinos, 60 clavadistas 

femeninos, y el resto son entrenadores, funcionarios y personal de apoyo. 

Habrá premios de equipo entregados al primer, segundo y tercer lugar. 

Los clavadistas que no compitan estarán en las gradas. 

Reunión aplazada 8:25 


