REUNIÓN DE TDC UANA - Juegos Panamericanos
Lima, Perú
30 de julio de 2019

Presente: Gordon Peterson, Emilie Heymans, Kathy Seaman, Felix Calderón, Rolando
Pedreguera, Francisco Balbuena, Ulises Alvarado, Katura Horton-Perinchief, Nancy Brawley,
Hermes Venegas Morales, Jim Stillson y Cokey Huffman
Gordon comenzó hablando del número de inscripciones (66 clavadistas) y cómo funcionarán los
paneles de jueces. Los paneles han sido seleccionados, pero pueden ajustarse a lo largo de los
Juegos. Solo panel dividido para hombres de 3M, ya que es el único evento con al menos 18
competidores.
El evento más pequeño, probablemente será la sincronización 10M de las mujeres. Brasil ha
informado que podría retirar a su equipo sincronizado en ese evento.
Calificaciones para este evento:
Los números fueron difíciles porque hay una restricción en el número de clavadistas, pero los
clavadistas clasifican según los eventos. En consecuencia, el número de clavadistas varía según
el número de eventos en los que participa un clavadista. Si un clavadista compite en múltiples
eventos, puede abrir oportunidades para otros competidores, lo que resulta en una "caída en
cascada" de los calificadores.
El concepto de calificación era simple: comenzó con todos los buceadores llegando a
semifinales en el Campeonato Mundial 2017 en Budapest calificó un lugar; así como todos los
clavadistas que llegaron a la final en la Copa Mundial 2018 en Wuhan calificaron un lugar.
Luego, estaban los cualificados de Zona: un mínimo de 20 clavadistas para cada una de las
Zonas 1 y 2. Esto se tradujo en los cuatro primeros de los Juegos Centroamericanos y de los
Campeonatos Sudamericanos.
El Campeonato CCCAN de 2019 fue la gran oportunidad para llenar lugares hasta un máximo de
70 atletas, después de contar con el máximo de 8 atletas de cada uno de los Anfitriones y las
Zonas 3 y 4.
El problema era que los Campeonatos de CCCAN se celebraron muy tarde (finales de marzo de
2019) y algunos CON rechazaron sus cuotas asignadas, ya sea por falta de comprensión o por la
tardanza en la adjudicación de cupos. El resultado fue que terminamos con menos de la cuota
máxima, a pesar de que había federaciones que querían enviar atletas adicionales,
particularmente aquellas federaciones que estaban restringidas por un máximo de 8 atletas, la
misma restricción que en el pasado a pesar de que se agregaron eventos adicionales al
programa

Se hizo la pregunta de cómo podemos hacer que este proceso de selección sea más sencillo y
directo.
¿Qué eventos deberíamos tener en los Juegos Panamericanos?
Hay 13 eventos en el Campeonato Mundial. ¿Deberíamos aumentar el número de eventos en
los Juegos Panamericanos para reflejar los del Campeonato Mundial?
¿Necesitamos aumentar el número máximo de atletas permitidos por equipo? Tal vez 10?
Se sugirió que el punto de partida debería ser determinar cuál es el programa correcto. ¿Cuál es
el número correcto de eventos? Luego podemos determinar cuántos atletas serían los mejores
para competir en esos eventos.
Se debatió sobre el programa. Se sugirió que el evento de sincronización mixta aquí no
funcionará bien porque con un límite en el tamaño de cada equipo, los mejores atletas
masculinos generalmente no coinciden bien con las mejores atletas femeninas. En general, la
próxima generación de atletas masculinos coincide mejor con las mejores atletas femeninas.
Además, hubo una sugerencia de que algunas federaciones no tienen muchos atletas de
plataforma y puede ser más deseable simplemente agregar 3M synchro. En respuesta, se
observó que la plataforma es más fácil de unir varones con las damas.
Para centrar la discusión, se preguntó si deberíamos agregar programas o eliminar eventos. Se
sugirió que agregar eventos no tiene sentido ya que ya hay demasiados eventos para los
participantes existentes. El resultado será atletas y entrenadores que harán concesiones y no
participarán.
¿Cuál es el programa ideal? Si no tuviéramos restricciones en días o atletas, ¿cómo debería ser?
Se observó que la calidad sufre con demasiados eventos. Se sugirió que el programa no debería
ampliarse sin saber cómo se vería la participación (mire el “Grand Prix” con sincronización
mixta).
La discusión migró a los eventos y la sugerencia fue que el programa del evento puede estar
bien por ahora porque 1m permite que algunos países tengan la oportunidad de presentarse,
pero que se debe hacer una evaluación de lo que el público, la televisión y los atletas piensan
de cada evento. . Entonces, la cuota máxima para cada NOC debe aumentarse.
Se observó que el momento del Mundial dificultó la buena participación. Los atletas pueden
elegir no participar en los Juegos Panamericanos debido a su proximidad con los Cmapeonatos
Mundiales.

Después de una discusión más profunda, se determinó que es deseable no cambiar los eventos
en este momento, sino aumentar el número máximo de atletas de cada país.
Se observó que seis países calificaron la cuota máxima de ocho atletas además de la nación
anfitriona (para un total de siete países), pero el anfitrión optó por no competir con la cuota
máxima. Si se agregan demasiadas cuotas, probablemente exprimiría a los países menos
desarrollados.
Se acordó que necesitamos un sistema de calificación más directo. Las fechas de calificación
fueron un problema; el último calificador no puede llegar tan tarde.
Con los eventos acordados para permanecer estables, ¿cómo debería ser nuestro número de
atletas? Si agregamos uno más para cada país, estaríamos por encima de nuestro límite de 70.
¿Cuántos atletas deberíamos pedir? La solicitud original de 80 sugirió que tiene sentido si
queremos tener números apropiados para los equipos desarrollados. Podría tener un máximo
de 9 o 10 atletas por NOC.
Se realizó un análisis delineando si la cuota general se incrementaba a 80 y había 10 atletas
cada uno para los siete equipos que presentaban cuotas completas, dejaría solo 10 buzos
adicionales para los otros equipos. Si hay nueve atletas en un equipo, significaría que habría 17
atlates disponibles para los otros equipos. En Lima, si el equipo anfitrión hubiera tomado el
número completo de atletas, habría 14 lugares disponibles para los equipos que no presentaron
equipos de cuota máxima. Con el anfitrión solo presentando a 5 atletas, había 17 lugares
abiertos y todos se habrían tomado si los equipos con derecho a la cuota hubieran recibido sus
invitaciones antes. Además, Ecuador aprendió demasiado tarde que solo calificaron en un
metro, por lo que el CON decidió no enviar a sus atletas. Todos los CON tienen que saber antes
de la fecha de entrada preliminar.
Luego se sugirió que el TDC considere un máximo de 10 atletas para los países que compitan
todos los eventos, y 8 para los países que no compitan todos los eventos.
Se señaló que debemos aprovechar el hecho de que los países en desarrollo deben asistir a este
evento, pero también tienen que ganárselo. Como no hay 1 M en los Grandes Premios, es difícil
basar la calificación en competiciones internacionales para todos los eventos, pero el filtro
inicial para las Zonas 1 y 2 en 1m podría basarse en los Campeonatos de América del Sur y
América Central. Las personas sabrán de antemano basándose en esos resultados.
Recomendaciones
Luego de una discusión exhaustiva, se acordó que la solicitud se haría para no cambiar ningún
evento, sino para aumentar la cuota a 80 y garantizar que el último evento de calificación se
complete con al menos seis meses de anticipación. Se sugirió además que se buscaran aportes
de los entrenadores y otros funcionarios con respecto a la calificación.

Juzgar asignaciones
Luego, el Presidente describió las tareas y deberes de evaluación. Aconsejó que había tratado
de difundirlo manteniendo un equilibrio de experiencia y recién llegados, así como
manteniendo cierta neutralidad. Luego se aseguró de que todos los miembros de TDC se
sintieran cómodos con el arbitraje o las tareas del árbitro asistente y los describió brevemente,
incluidas las hojas de verificación, la ubicación de las sillas, asegurando que los atletas estén
listos lo antes posible después de las presentaciones. Cada árbitro tendrá “walkie talkies”.
Habrá paneles divididos en 3M para hombres.
Juzgar puede ser estresante aquí. Se aconsejó que tendremos un juicio sombra para los
primeros eventos. Tendremos lugares para ellos con tarjetas flash y una grabadora para darles
una experiencia lo más real posible.
En respuesta a las preguntas sobre la ubicación de los paneles de sombra, el Presidente sugirió
en la cubierta cerca de las sillas del juez, pero la ubicación final se confirmará antes del primer
evento. Se hicieron más preguntas sobre la ubicación de la sala de jueces, la sala de cambio de
jueces y los casilleros. Se observó que hay grandes salas de reuniones en el lado de la secretaría
de la piscina (un lado del metro).
Clavadistas no calificados para eventos
El Presidente informó que hemos sido consistentes: nadie que no haya calificado para un
evento puede competir hasta la reunión de TDC para decidir. Hay al menos tres atletas que han
preguntado si pueden competir a pesar de que no han calificado: Yona Knight-Wisdom de
Jamaica ha pedido competir el 1M de los hombres; Juliana Velosa de Brasil quiere competir
individualmente en 3M; y Venezuela quiere que Jesús González se sumerja en 10 millones de
individuos (lo trajeron aquí solo para sincronización).
Se describió que algunos equipos gastaron dinero para ir a Cuba para calificar y no calificaron,
mientras que los atletas que lo solicitaron ni siquiera intentaron asistir a Cuba para calificar.
Algunos CON dirán que dejaron a los atletas en casa porque no calificaron. Se observó que
solicitamos más buzos para la sincronización, pero Venezuela fue el único país que aceptó esa
oferta.
Después de una extensa discusión, se sometió a votación. El voto fue para todos o ninguno: los
3 buceadores o ninguno puede bucear. La votación fue de 7 a favor, 4 en contra y una
abstención. En consecuencia, pueden bucear.
Jr. Pan Ams:
Todos confirmaron sus boletos y todos expresaron su gran agradecimiento a Nancy por
organizar los boletos.

Se levantó la sesión a las 9:20.
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