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Este ha sido un año muy ocupado para el CTNS de UANA y muchos otros en nuestra
familia UANA. Hemos participado activamente en la planificación y gestión de las 3
competiciones y entrega de 2.
El año pasado destacaron:
Administración:
Publicación de nuestro calendario anual UANA Sincro - publicado en el sitio web UANA y
distribuido también por correo electrónico. Este calendario se actualiza varias veces
durante todo el año, en cuanto se recibe nueva información de algún evento.
Se recibieron ofertas para el 2015 Campeonato Panamericano UANA Campeonato
resultando Calgary, Canadá, seleccionado como anfitrión. Necesitamos iniciar ahora una
convocatoria para 2016-2019.
El proyecto del manual del CTNS de UANA está en desarrollo - este manual será una
guía de referencia para miembros de CTNS, federaciones, entrenadores, jueces,
anfitriones de la competición y a cualquiera que quiera saber de las prácticas de nuestra
Comisión que guían las actividades que emprendemos.
En la reunión de agosto de 2014 se identificaron varias estrategias para construir mayor
participación en y a través de nuestra competencia anual, para construir el calibre de los
atletas UANA e incrementar nuestra participación en actividades y eventos FINA. Estas
ideas se darán con más consideración en el nuevo cuadrienal.
Competencias:
2014 Campeonato Panamericano UANA: alojado en agosto en Riverside, California, bajo
el liderazgo muy capaz de Sue Nesbitt y su equipo, este exitoso evento incluyeron 217
atletas en la asistencia de 13 federaciones UANA junto con los entrenadores, directivos,
jueces y familias. Debido a la suspensión del programa de evaluación FINA, no contamos
con un evaluador, sin embargo se hizo una evaluación informal de los jueces asistentes.
También se ofreció una clínica de entrenadores.
2014 Festival Deportivo Panamericano: fue un placer participar en este evento inaugural
celebrada a finales de septiembre en la Ciudad de México. Debido a problemas de
programación elegimos centrarnos en las atletas Junior. El interés era fuerte – nuestro
evento tuvo exceso de solicitudes, fuimos capaces de aceptar a 39 atletas representando

a 15 federaciones. El financiamiento total del Comité Organizador del Festival fue un gran
apoyo a las federaciones y los atletas. Se tuvo una reunión de entrenadores y jueces
para discutir el nado sincronizado en las Américas; los jueces también proporcionan
retroalimentación general por escrito sobre el desempeño de figuras y rutinas. Las
evaluaciones informales fueron proporcionadas a los jueces en esta competencia.
Gracias a Eldon Godfrey por ser un defensor tan maravilloso con el Comité Organizador
en nombre de todos nosotros.
2015 Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos (TO2015): hemos trabajado
diligentemente y seguiremos trabajando diligentemente con el director deportivo y su
equipo, para cumplir con sus solicitudes para asegurar que nuestra competencia de Nado
sincronizado será un excelente. Esperamos que el evento de prueba (Shiseido Abierto de
Canadá) se celebrará en Toronto durante la reunión anual de UANA.
Entrenadores: El Sub Comité de entrenadores ha estado en forma activa en
coordinación con los entrenadores en reuniones de nuestros eventos, recopilando notas
sobre el rendimiento general de los atletas en las competiciones que se comparte a través
de UANA y se comunica a través de un grupo de correo electrónico a los entrenadores.
No hemos podido implementar nuestro proyecto de Desarrollo de Entrenadores UANA –
una nueva fuente de financiamiento de FINA podría ayudarnos a seguir adelante.
Jueces: Como se reportó el año pasado, muchos jueces UANA asistieron a la Escuela de
Jueces FINA 2013/2014. Este fue un punto clave para nuestra selección de Oficiales
Técnicos para los Juegos Panamericanos 2015 . Este año los jueces UANA tuvieron la
oportunidad de certificarse en el nivel FINA en las escuelas que se llevaron a cabo en
Canadá y Puerto Rico. Las evaluaciones informales de jueces fueron hechas en una serie
de competencias del año pasado y enviadas a la base de datos de Jueces UANA Sincro.
En respuesta a nuestra solicitud anual de actualizar el registro de jueces de cada
federación, está mejorando permitiendo una base de datos más precisa.

FINA en UANA:
Atletas UANA Synchro estuvieron activas en 2 eventos FINA el año pasado – el
Campeonato Mundial Junior en Finlandia y la Copa del Mundo FINA en Canadá. También
se celebraron numerosas clínicas de desarrollo FINA. Este año hay 4 clínicas de
desarrollo FINA programadas en UANA incluyendo el Campeonato Panamericano UANA.
Deseamos mucho éxito a todos los atletas UANA y otro personal a los que participan
Juegos Panamericanos de 2015 y el Campeonato Mundial 2015 en este verano.
De cierre: sería negligente no agradecer al Ejecutivo UANA como un todo, Brian nuestro enlace UANA, Greg – UANA Director de Media, Nuestras Federaciones Sincro,
atletas, entrenadores, jueces, gerentes y familias en UANA por su compromiso con el
deporte del Nado Sincronizado, su crecimiento y desarrollo en las Américas y a nuestro
Comité Técnico de Nado Sincronizado.

