VOX

Todas las federaciones de UANA y no UANA federaciones

Fechas: Inauguración: Viernes, 16 de agosto
Competencia:
Viernes, agosto 16-20 y menos de 10 km; 14-17 km 7,5
El sábado, agosto 17 – 20 y menores de 5 km equipo evento; Evento
de equipo 5km 14-17
Domingo, agosto 18-20 y menores de 5 km; 14-17 km 5
Cierre: Domingo, 18 de agosto
Lugar:
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Andrea lago, agradable Prairie, Wisconsin, Estados Unidos de América

Programa de competencia
Viernes, agosto 16-20 y menos de 10 km; 14-17 km 7,5
Registro comenzará a las 5:30 y la carrera comienza a las 7:00
El sábado, 17-20 de agosto y en equipo 4x1.25km equipo evento;
14-17 equipo 4x1.25km equipo evento
Registro comenzará a las 6:30 y la carrera comienza a las 8:00
Domingo, agosto 18-20 y menores de 5 km; 14-17 km 5
Registro comenzará a las 5:30 y la carrera comienza a las 7:00
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Equipo delegación
14-17 y 20 años: cada UANA Federación tenga entradas ilimitadas en cada
carrera, pero sólo dos podrán anotar. Los atletas de la puntuación será de
los dos primeros clasificados en el grupo de edad correspondiente.
14-17 y 20 años: cada Federación UANA no tenga entradas ilimitadas en
cada carrera, pero no puede anotar. El número de entradas de la
Federación no UANA podrán disminuir a discreción del Comité Organizador

de los siguientes Host UANA Federación el plazo de inscripción
mencionado a fin de garantizar la seguridad aumentando el número de
participantes en el campeonato y así ayudar a promover el éxito de los
campeonatos.
Las entradas sólo pueden ser presentadas por la Federación respecto de
14-17 y 20 y en nadadores.
La edad a 31 de diciembre de 2019 determina la edad para el
Campeonato.
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Equipo Evento Composición
Equipos mixtos están formados por 4 nadadores: 2 hombres y 2 mujeres.
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Registro preliminar
Las entradas de preliminares y las solicitudes de alojamiento de hoteles
van por lunes, 01 de julio de 2019. Por favor vea el formulario adjunto.
Entradas finales se aceptarán por correo electrónico hasta las 17:00 en el
viernes, 02 de agosto de 2019.
Correo electrónico: Lucas Towry, ltowry@pleasantprairiewi.gov
El número de nadadores de la exposición será abierto para aumentar o
disminuir a discreción del Comité Organizador de los siguientes Host UANA
Federación el plazo de inscripción mencionado a fin de garantizar la
seguridad aumentando el número de participantes en el campeonato y así
ayudar a promover el éxito de los campeonatos.
Las entradas sólo pueden ser presentadas por la Federación respecto de
14-17 y 20 y en nadadores.
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Reunión técnica
La reunión técnica se llevará a cabo en el RecPlex Beach Pavilion, Park
Drive, Pleasant Prairie, Wisconsin, 53158, Estados Unidos de América, el
jueves 15 de agosto a las 4:30 pm (hora local), o en cualquier otro lugar y
lugar que se notifique. por escrito a las federaciones y clubes que
compiten. Haga clic aquí para el enlace del mapa de Google. La reunión
técnica estará abierta a todos con la acreditación adecuada para el evento
de natación en aguas abiertas.

El delegado técnico dirigirá la reunión, que se realizará en inglés y
traductores se prestará para español y francés.

Si un jefe de equipo o deportistas no están presentes en la reunión
técnica, ambos se necesitan asistir a la obligada charla una hora antes de
la primera carrera de cada día realizado por el director de carrera antes de
que se concede permiso a la atleta relevante para competir.
Trajes de baño y equipo de.
Traje de baño y equipos utilizados por los atletas y otros participantes en
el campeonato deben cumplir con los documentos mencionados en la
FINA Reglas de natación de aguas abiertas disponible en fina.org .
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Tiempo en
De acuerdo con la FINA Reglas de natación de aguas abiertas disponible
en fina.org (OWS 5.5), la temperatura del agua debe ser un mínimo de
16° C (60,8 ° F) y una máxima de 31° C (87,8 ° F). Se debe comprobar el
día de
La carrera, 2 horas antes del comienzo, en el centro el curso a una
profundidad de 40 cm. Este control debe hacerse en presencia de una
Comisión conformada por las siguientes personas presentes: un árbitro,
un miembro del Comité Organizador de la Federación de Host de UANA y
un entrenador de los equipos presente designado durante la reunión
técnica.
Tenga en cuenta que la temperatura del aire puede estar entre 16 ° y 20
° C (62 ° -68 ° F) durante la sesión de calentamiento. Las temperaturas
del aire subirán entre las 7:30 y las 8 am. Información del clima.
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Premios
En primer lugar, premios de segundo y tercer lugar se dará para cada
carrera.
Se dará premios de alto punto de 20 y menores y 14-17 (macho y
hembra).
También habrá premios de equipo para el primer, segundo y tercer lugar
equipos combinados hombres y mujeres.
Puntuación: 20-17-16-15-14-13-12-11-9-7-6-5-4-3-2-1
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Equipo técnico
Será proporcionado por el Comité Organizador y tiempo para cada evento.
La línea de meta para todos los eventos también se incluyen las cámaras
de vídeo para back-up lugar juzgar.
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Formato de competición
Todos los eventos: el curso de la competencia será un bucle de 1.25km
con inicio y final en la misma ubicación general. Habrá una estación de
alimentación para los 7,5 km y 10km.
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Reglas de
Las competencias se llevará a cabo según las condiciones indicadas en la
FINA Reglas de natación de aguas abiertas disponible en fina.org .
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Protestas
Las protestas se resolverán bajo FINA regla GR 9.2.
Las protestas deben presentarse al árbitro jefe por escrito por el líder del
equipo, con un depósito de US$ 100, a los 30 minutos siguientes a la
celebración del evento respectivo.
Todas las protestas serán consideradas por el árbitro jefe.
La Comisión (conformada por las personas presentes en el evento
confirmado por el Comité) considerar apelaciones contra las decisiones del
árbitro jefe y dar recomendaciones al jurado de apelación, cuya decisión
será final.
Todas las protestas serán consideradas por el árbitro jefe. Si la protesta
es rechazada se perderá el depósito a la entidad de gestión de los
campeonatos.
Si la protesta se confirma que el depósito será devuelto a la Federación
correspondiente.
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Jurado de apelación
Para los campeonatos, el jurado de apelación estará integrado por cinco
personas. Los miembros del jurado de apelación deberán ser montados
por el enlace UANA de Comité Ejecutivo o su delegado. Los miembros del

jurado estará formado por el enlace UANA de Comité Ejecutivo o su
delegado como Presidente, un segundo miembro de la UANA abierto agua
natación Comisión técnica, un árbitro, un entrenador y nadador. En caso
de conflicto por parte de la Coordinadora de Comité Ejecutivo de UANA o
su delegado, el árbitro designará un presidente. A la medida de lo posible,

los miembros del jurado de apelación integran por representantes de cada
zona de UANA participando en el campeonato.
Una persona de una federación que es objeto de un llamamiento hecho al
jurado de apelación no será miembro del jurado de apelación.
La decisión del jurado será inapelable.
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Piscina de entrenamiento y curso
Tiempos de entrenamiento estará disponibles en la agradable RecPlex de
pradera (en la orilla del lago del curso, 5 minutos a pie de línea de salida).
Tiempos de entrenamiento estará disponible de 9:00-11:30 y de 14:0016:00 el martes, agosto 13-Jueves, agosto 15. Tiempo de piscina
reservado por cada Federación contactando con Luke Towry,
ltowry@pleasantprairiewi.gov. El curso de la piscina será metros de largo.
Las boyas de giro estarán en su lugar desde el martes 13 de agosto hasta
el jueves 15 de agosto para fines de capacitación en el curso. La
capacitación sobre el curso está disponible de 7 am a 10 am y de 5 pm a
7 pm
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Mapas
Por favor ver más abajo.
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Traductores

Los traductores serán provistos para inglés, español y francés.
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Oficiales Técnicos y Jueces
Las federaciones están invitadas a presentar nominaciones para oficiales.
Al final de este documento se incluye un formulario de nominación. Las
nominaciones deben enviarse por correo electrónico antes del jueves 18
de julio de 2019 a:

Email: Luke Towry, ltowry@pleasantprairiewi.gov
Los funcionarios técnicos serán nombrados según las Reglas de natación
en aguas abiertas de la FINA disponibles en fina.org (OWS 2 y OWS 3) y
formarán parte de:
Árbitro principal (uno por carrera)
2 Árbitros

Cronometrador
jefe
cronometradores
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Dependiente del curso
Jueces de carrera, excepto
para eventos con un recorrido
de 10 km o menos.

más

2

Turn
Jueces
(uno
alteración de Curso)

por

Juez principal de finalización más
2 jueces finales

Juez
de
plataforma
alimentación
(cuando
utilizan
plataformas
alimentación)

de
se
de

Oficial de seguridad independiente

Motor de arranque

Oficial médico

Locutor

Oficial de curso

Grabadora

Costos
17.1

Habrá una tarifa de UANA de US $ 25 por atleta.

17.2

Evento por equipos: US$40 per team

17.3

5km: US$80 per person

17.4

7.5km: US$80 per person

17.5

a 10km: US$ 80 por persona
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Aeropuerto
Chicago o ' Hare (ORD) – aprox. 55 minutos
Internacional de Milwaukee (MKE) aprox. 30 minutos.
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Hoteles
Ubicado convenientemente a la salida de la I-94 y el Premium Outlet Mall, el DoubleTree by
Hilton y el Fairfield Inn & Suites by Marriott (inaugurado en octubre de 2018) se encuentran
a minutos del Pleasant Prairie RecPlex.
Para reservaciones en el DoubleTree by Hilton o en el Fairfield Inn & Suites by Marriott,
comuníquese con:
Dennis Meek | Gerente de ventas complejas
Teléfono (262) 857 5197 | Fax (262) 857 3383
Doubletree by Hilton:
11800 108th St.
Pleasant Prairie, Wisconsin 53158
Estados Unidos de America

Fairfield Inn & Suites by Marriot:
10601 120th Ave.
Pleasant Prairie, Wisconsin 53158
Estados Unidos de America

Holiday Inn Express & Suites Pleasant Prairie:
7887 94th Ave
Pleasant Prairie, Wisconsin 53158
Estados Unidos de America
Información adicional, tarifas y promociones relacionadas con el Holiday Inn Express &
Suites estarán disponibles en el sitio web del evento.
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Visas

ESTADOS UNIDOS SON NO VISA EXENCIONES PERMITIDAS
PARA EL. SI SU PAÍS REQUIERE VISA, POR FAVOR PÓNGASE EN
CONTACTO CON LUKE TOWRY,
LTOWRY@PLEASANTPRAIRIEWI.GOV TAN PRONTO COMO LE SEA
POSIBLE PARA INICIAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE VISAS.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA FUNCIONARIOS TÉCNICOS
NOMBRE:
FIRMA:
DIRECCIÓN:
PAÍS:
LA POSICIÓN PUEDO RELLENAR ES:
Durante los últimos 4 años he servido como cumple un técnico oficial en el
siguiente. (Lista cumple y eventos en el cual ofició)
a) nacional resuelve:
b) cumple internacional:

Mi posición actual técnico oficial es:
a) nacional:
b) lista FINA #:
ESTAMPILLA/sello, nombre y firma del Presidente o Secretario de la Federación:
Nombre:
Título:
Fecha:

NOTAS:
(1) FUNCIONARIOS EL EQUIPO PUEDEN A NO ACTUAR COMO FUNCIONARIOS
TÉCNICOS
(2) este formulario debe ser devuelto no más adelante que 18 DE JULIO DE
2019, POR CORREO ELECTRÓNICO:
Correo electrónico: Lucas Towry, ltowry@pleasantprairiewi.gov

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRELIMINAR
(Por favor escriba o imprima en letras mayúsculas):
Nombre de la Federación:
Persona de contacto:
Dirección:
Dirección de correo electrónico:
Nuestra delegación incluirá:
14-17

Male

20&Under

4x1.25km
4x1.25km
Team Event: Team Event:
_____
_____
5km: _____

5km: _____

7.5km:_____

10km: _____

Female

5km
Team 4x1.25km
Event: _____ Team Event:
_____
5km: _____
5km: _____
7.5km:_____
10km: _____

Total

4x1.25km
4x1.25km
Team Event: Team Event:
_____
_____
5km: _____

5km: _____

7.5km:_____

10km: _____

Team
Officials

Technical
Officials

Total

STAMP/SEAL, NAME & SIGNATURE OF PRESIDENT OR SECRETARY OF FEDERATION:
Name:
Title:
Date:

NOTES: (1) TEAM OFFICIALS MAY NOT ACT AS TECHNICAL OFFICIALS
(2) THIS FORM MUST BE RETURNED BY EMAIL to:
Email: Luke Towry, ltowry@plprairiewi.gov

Mapa del curso:

