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CONVOCATORIA 
            

CAMPEONATO U.A.N.A. PANAMERICANO JUNIOR 
DE POLO ACUATICO (19U) DE HOMBRES Y MUJERES 

 
EVENTO CUALIFICATORIO DE LAS AMERICAS PARA EL 

CAMPEONATO MUNDIAL FINA 
 

I.  EQUIPOS PARTICIPANTES 
 

Podrán participar hasta un máximo de 12 equipos en cada categoría, femenino y 
masculino, representando las cuatro zonas de las Américas, Los equipos estarán 
compuestos de atletas nacidos con atletas nacidos en el año 2001 o más tarde   

 
Los países que cualifican para este campeonato por zona son los siguientes: 

 
a. ZONA I - CONSANAT 

 
Hombres: Cinco (5) equipos a ser nombrados por CONSANAT  
Mujeres: Cinco (5) equipos a ser nombrados por CONSANAT  

 
b. ZONA II - CCCAN 

 
Hombres: Cinco (5) equipos a ser nominados por la CCCAN 
Mujeres: Cinco (5) equipos a ser nominados por la CCCAN.                         
 

                                c.       ZONA III - ESTADOS UNIDOS 
 

          Hombres: Estados Unidos 
          Mujeres: Estados Unidos 
 
d.      ZONA IV - CANADA 

 
          Hombres: Canadá 
          Mujeres:        Canadá 

 
Este campeonato será el torneo clasificatorio para el Campeonato Mundial Junior del 
2021 en ambos sexos.  El número de equipos de hombres y mujeres que cualifican para el 
Campeonato Juvenil será determinado de acuerdo a las reglas de FINA. En este momento 
los números son cuatro (4) o cinco (5) para hombres y cuatro (4) para mujeres, sujeto a 
cambios de FINA. El Reglamento de FINA que aplica para la selección de equipos es el 
siguiente 
 
 Mujeres  BL 9.3.10.10 

Varones BL 9.3.10.9 
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II.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El programa de actividades del 3 al 13 de Julio del 2020 para estos campeonatos 
es el siguiente: 
      
3 de Julio del 2020  Llegada de delegaciones 
4 de Julio del 2020   Práctica planificada 

   Reunión Comité Técnico de U.A.N.A 
         Reunión Técnica 
      Clínicas de arbitraje 
     Cena de Oficiales 
5 de Julio del 2020   Ronda clasificación en ambas categorías 
6 de Julio del 2020   Ronda clasificación en ambas categorías 
7 de Julio del 2020   Ronda clasificación en ambas categorías 
8 de Julio del 2020  Ronda clasificación en ambas categorías 
9 de Julio del 2020   Ronda clasificación en ambas categorías 
10 de Julio del 2020  Ronda clasificación en ambas categorías  
11 de Julio del 2020  Ronda clasificación en ambas categorías             
12 de Julio del 2020  Finales en ambas categorías 

                                   Premiaciones y Ceremonia de clausura 
                    13 de Julio del 2020  Salida de delegaciones 
 

El programa final de competencia para ambas categorías, hombres y mujeres se 
definirá en el Congresillo Técnico que se celebrará el 4 de Julio de 2020 en el 
Edmonton Westin Hotel.  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 registro de acuerdo a la sección 
IV de esta Convocatoria. 

 
Todas las delegaciones deberán hacer los arreglos necesarios para su arribo a 
Edmonton, Alberta, Canadá. El Comité Organizador proveerá transportación terrestre 
desde el Aeropuerto Internacional de Edmonton (YEG) al hotel y de regreso. 

 
 
IV. INSCRIPCIONES DE EQUIPOS 
 

Los países que participan en estos campeonatos deberán someter sus inscripciones 
numéricas antes del 1 de mayo de 2020, 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 registro por la cantidad de $1000.00 (US). 
$300 será utilizado como la cuota de inscripción para el evento. Los restantes $700 
serán como parte del pago de hotel/comidas/transportación.   Esta cuota de registro 
deberá ser enviada a UANA. 
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Los documentos finales detallados a continuación, incluyendo la cuota de registro de 
$1000, deberán recibirse antes del 15 de mayo de 2020 junto con el 50% de depósito 
de la estadía. El pago final será al momento de llegar al hotel 
                   
Las inscripciones numéricas y los registros finales de los equipos se deberán hacer a las 
siguientes direcciones: 
 
Original a:    

WATER POLO CANADA 
ATENCION: Paul-David Bernard 
Email: office@waterpolo.ca  

:   
Copias a:  

 
Manuel de Jesus – Presidente del C.T.P.A  U.A.N.A.  
Email: dejesusbenitez@gmail.com 
Ph: 787-642-5311 

 
Brenda Villa – U.A.N.A. Liaison Comité Ejecutivo 
Email: polo4villa@gmail.com 
 
Dayna Christmas. 
Gerente de Torneo y Jefe de Operaciones  
Email: dchristmas@waterpolo.ca 
 

 
Los países que se inscriban y no se presenten a la competencia tendrán una multa de mil 
dólares (US $1,000). Federaciones que no cumplan con esta multa serán sancionadas 
por la UANA.   
 
Será responsabilidad de cada delegación solicitar y obtener el visado de los 
organismos gubernamentales correspondientes. 

 
La solicitud de documentos para el visado deberá ser recibida a más tardar el 3 de abril 
de 2020 para evitar retrasos gubernamentales 
  

V.  ARBITROS 

Todas las Federaciones afiliadas a la U.A.N.A., que participen o no en este campeonato 
podrán enviar un arbitro que estén incluidos en la lista de árbitros 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 las categorías hombres o mujeres.  Se multará al país que inscriba un equipo y no 
presente un árbitro con dos mil quinientos dólares (US$2,500) de acuerdo a las 
reglas establecidas por U.A.N.A. 

  
VI. FACILIDADES 
 

La competencia se ha de celebrar en: 
 

Kinsmen Sports Center 
9100 Walterdale Hill NW 

about:blank
about:blank
mailto:polo4villa@gmail.com
about:blank
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Edmonton, AB, T6E 2V3, Canada 
www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/kinsmen.aspx 

  
La piscina de entrenamientos será :  

 
Kinsmen Sports Center 
9100 Walterdale Hill NW 
Edmonton, AB, T6E 2V3, Canada 
www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/kinsmen.aspx 

 
Peter Hemingway Sports Center 
13808 111 Ave NW 
Edmonton, AB, T6E 2V3, Canada 

 
 El hotel oficial para los equipos es: 
 
 The Westin Edmonton - Torre 1 
 10135 100 St NW,  

  Edmonton, AB T5J 0N7 
 

El hotel para los árbitros y delegados de UANA es: 
  

 The Westin Edmonton - Torre 2 
 10135 100 St NW,  

Edmonton, AB T5J 0N7 
 
El Comité Organizador proveerá la transportación terrestre necesaria para los atletas 
integrantes de las delegaciones del 3 al 13 de julio del 2020 de la villa a las facilidades 
de la piscina. El Comité Organizador les proveerá transportación desde el aeropuerto 
hasta el hotel oficial. 

 
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. CUOTAS DE PARTICIPACION 
 

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 tarifa de inscripción, alojamiento, comida y transportación desde y hasta 
la instalación del campeonato).  

 
Hotel Equipos – The Westin Edmonton -Torre 1 

Quad         $ 115 por persona por día 
Triple         $ 125 por persona por día 
Doble        $ 145 por persona por día 
Sencillo         $ 210 por persona por día 

about:blank
http://www.edmonton.ca/activities_parks_recreation/kinsmen.aspx
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Hotel Delegados y Árbitros –  The Westin Edmonton -Torre 2 
Doble  $ 160 por persona por día 
Sencillo $ 225 por persona por día 
 
El pago debe efectuarse con dólares americanos. Un depósito de $1000 dólares 
deben ser pagado al momento de enviar su confirmación oficial 
 
Se le enviara una factura directamente a los equipos de parte de Water Polo Canadá 
 
LOS EQUIPOS DEBEN TENER CONSTANCIA DE QUE, LUEGO DEL 1 DE MAYO DE 
2020, EL COMITÉ ORGANIZADOR NO PUEDE GARANTIZAR QUE LOS 
ACOMODOS/ALIMENTACION ESTEN DISPONIBLES DE NO CONFIRMAR A LA 
FECHA ANTES ESTIPULADA 
 
La información con relación a la cuenta de banco a la cual transferir el dinero 
(transferencia electrónica) del depósito es la siguiente:  
 
Beneficiario y Nombre del Banco y dirección: 
 
Canadian Water Polo Association Inc 
 1084 Kenaston Street Suite 1A 
 Ottawa, Ontario K1B 3P5 
 
Nombre Y dirección del banco:   
 
Meridian Credit Union 
 99 Bank St. Suite G001 
 Ottawa, Ontario K1P 6B9 
 
Numero cuenta:   083700672000479466545 
Numero de ruta/Transito:  080912010 
SWIFT BIC:    CUCXCATTVAN 
 

Cada Federación es responsable de los cargos bancarios que hayan de ser  
incurridos por el Comité Organizador y deberán ser incluidos al  
momentos de realizar la transferencia de fondos, 
 
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 antes del 3 de Julio del 2020 y/o tengan salida después 
del 13 de Julio del 2020 deberán hacer sus arreglos con el Comité Organizador. 

 
IX.  PROGRAMA DE COMPETENCIA 

 
Para este evento el sistema de competencia será formulado basado en el número de 
equipos participantes. 
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X PREMIACIONES 
 

Se otorgarán trofeos a los equipos ocupantes de los primeros tres lugares en cada 
categoría. Se otorgarán medallas oro, plata y bronce a los competidores cuyos equipos 
hayan quedado ubicados en los primeros tres lugares en cada sexo. Todas las 
premiaciones tendrán las siglas de la U.A.N.A. claramente identificadas. 

 
XI FECHAS LIMITES 
 

Registro  :  Mayo 1, 2020 
Documentos Finales        Mayo 15, 2020 
Deposito 50% Hotel : Mayo 15, 2020 
  
Solicitud de Visa:  Abril 3, 2020  

 
 
 
Firmado hoy Febrero 27, 2020                                        Firmado hoy Febrero 27, 2020    

 
 

 
 
Por:        Por:  

    
Maureen Croes,            Martin Goulet 
Presidente  U.A.N.A.       Comite Organizador 
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ANEJO A 
HOJA DE INSCRIPCION 

 
DELEGACION: ______________________________ 
   NOMBRE DE LA FEDERACION 
 
DIRECCION: ______________________________ 
 
   ______________________________ 
 
TELEFONO:  ______________________________ 
 
FAX:   ______________________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ________________________ 
 

INSCRIPCION DE EQUIPOS 
 
EQUIPO  FEMENINO   MASCULINO 
 
ATLETAS:  ______   ______ 
 
TECNICOS:  ______   ______ 
 
ARBITROS:  ______   ______ 
 
DELEGADOS:  ______   ______ 
 
OTRO(S):  ______   ______ 
 
TOTAL DE PERSONAS EN LA DELEGACION: ______ 
 
NOMBRE DE PERSONA AUTORIZADA ______________________________ 
       LETRA DE MOLDE 
FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA: ______________________________ 
 
TITULO:______________________________ 
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ANEJO B 

REGISTRO DE EQUIPO: 
 

DELEGACION: ______________________________ 
   NOMBRE DE LA FEDERACION 
 
DELEGADO:  ______________________________ 
 
ENTRENADOR: ______________________________ 
 
ASISTENTES:  ______________________________ 
   ______________________________ 
 
ARBITRO:   ______________________________ 
 

REGISTRO DE EQUIPO 
 

Num. 
De 

Gorro 

Nombre de Atletas Fecha de 
Nacimiento 

Ciudadanía Número de 
Pasaporte 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

 
NOMBRE DE PERSONA AUTORIZADA: ______________________________ 
        LETRA DE MOLDE 
 
FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA: ______________________________ 
 
TITULO:     ______________________________ 
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ANEJO C 
INFORMACION DE VIAJE  

 
LLEGADA:  CIUDAD:  ________________  

FECHA:  ________________ 
 
NUMERO DE PERSONAS: ________________ 
 
VUELO:    ________________ 
 
HORARIO:    ________________ 
 
COMENTARIOS: ______________________________ 
   ______________________________ 
  
SALIDA:: CIUDAD:  ________________  

FECHA:  ________________ 
 
 
NUMERO DE PERSONAS: ________________ 
 
VUELO:    ________________ 
 
HORARIO:    ________________ 
 
COMENTARIOS: ______________________________ 
   ______________________________ 
 
NOMBRE DE PERSONA AUTORIZADA______________________________ 
       LETRA DE MOLDE 
 
FIRMA DE PERSONA AUTORIZADA:______________________________ 
 
 
TITULO:     ______________________________ 
 

 
 

 

 


