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El TASC  de UANA ha completado otro mandato exitoso en nuestro evento  anual en las 
Américas durante los últimos cuatro años. El ingreso a las competencias les ha ayudado a 
convertirse en una competencia de natación artística de cinco días a la que asisten 
naciones de todo el continente americano. 

2015 - Los Campeonatos Panamericanos Junior de UANA se celebraron en Calgary, 
Alberta, Canadá. 13 federaciones participaron en  2015 
2016: se celebraron los Campeonatos Panamericanos Junior de UANA en San Juan, Puerto 
Rico 
14 federaciones participaron en  2016. 
2017 - Los Campeonatos Panamericanos Junior de la UANA se celebraron en Santiago de 
Chile. 
15 Federaciones participaron en  2017. 
2018 - Los Campeonatos Panamericanos Junior de la UANA se celebraron en Riverside, 
California, EE. UU. 11 federaciones participaron en 2018. 

En estos 4 años, el TASC se benefició de la nueva subvención de Mejora de la Experiencia 
del Atleta recibida del Presidente de UANA, Dale Neuberger, en su evento anual. Creados 
en 2017, los fondos nos permitieron llevar a la presentadora Sherry Robertson a nuestro 
evento en Chile. En el evento, la Sra. Robertson trabajó con atletas y entrenadores para 



llevar el aprendizaje tan necesario a ambos grupos sobre la nutrición del atleta y cómo 
afecta el entrenamiento y la competencia en el deporte de la Natación Artística. El TASC 
siguió ésta exitosa iniciativa al hacer que la Sra. Robertson regresara en 2018 a nuestro 
evento en Riverside, California. 

Al final del último cuatrienio, al TASC le quedaron cuatro objetivos de nuestro comité 
anterior. Eran los siguientes: 

Metas: 
1 Desarrollar la infraestructura administrativa del TASC para lograr nuestra misión. 
2 Incrementar las oportunidades para la competencia panamericana. 
3 Ampliar la Natación Artística en UANA. 
4 Incrementar el número de jueces, la calidad de su educación y su desempeño. 
5 Promover el desarrollo de entrenadores a todos los niveles. 

Al final del  Cuatrienio actual, podemos afirmar con confianza que el TASC ha alcanzado 
los objetivos que se nos propusieron. 

Juntos como comité, la infraestructura administrativa del TASC se desarrolló en gran 
medida. La creación de nuestra Guía de gestión de la competencia, la Guía de jueces y 
la supervisión previa a la competencia que está en curso para las federaciones 
anfitrionas ha elevado el nivel de las competencias y los estándares que las gobiernan de 
muchas maneras positivas. 

Las oportunidades de la Competencia Panamericana también han aumentado con el 
intercambio de información a todas las Federaciones sobre la disponibilidad de 
competencias a las que pueden asistir nuestras Federaciones y la promoción de éstas por 
parte del TASC. 

Nos complace informar que la Natación Artística se ha expandido dentro de UANA en el 
último cuatrienio. Tenemos un desarrollo continuo en Jamaica, las Islas Vírgenes de EE. 
UU., Barbados y Gran Caimán que anteriormente no existía o estaba inactivo durante 
muchos años. 

Junto con FINA, la calidad de la educación y el rendimiento de nuestros jueces crecieron 
a pasos agigantados. Se puede encontrar un informe completo sobre los jueces dentro de 
la UANA en el informe adjunto del Subcomité de Jueces. 

El desarrollo de entrenadores está progresando con un programa en línea para 
entrenadores desarrollado por nuestro subcomité de entrenadores. Más clínicas de 
entrenadores en nuestras competencias y el intercambio de recursos del mundo de la 
natación artística ha hecho que nuestros entrenadores de UANA sean más fuertes que 
nunca. 

Estamos encantados de poder tener una entrada completa en los Juegos Panamericanos 
de 2019 y ha sido un placer trabajar con el equipo de LIMA2019 durante los últimos tres 
años en la preparación de este evento. Se agradece enormemente la dedicación del 
comité organizador, los voluntarios del evento y los miembros de TASC que asistieron y 
contribuyeron tanto al éxito de este evento. 

Continuamos trabajando arduamente para crear un vínculo sólido con las federaciones 
activas en natación artística en todo el continente americano y hemos tenido la suerte 
de contar con las noticias de UANA en el correo electrónico y el uso del sitio web de 
UANA como dos grandes ventajas para lograrlo. 



Este TASC ha sido ejemplar al demostrar su compromiso con los objetivos establecidos y 
al trabajar para lograrlos como un equipo de alto funcionamiento. Ha sido un placer 
formar parte de este equipo y agradecemos a todos los miembros por su dedicado 
trabajo. Nuestro agradecimiento también al Ejecutivo UANA 2015-2019 por su apoyo. 
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