
NATACIÓN EE.UU. [USA 

SWIMMING] 

Visión general y estructura 

 

CONSTRUIR, PROMOVER, 
ALCANZAR 

 

• Construir la base 

 

• Promover el deporte 

 

• Alcanzar el éxito competitivo 

sostenido 

 

 

 

PRINCIPIOS OPERATIVOS 

1. Aceptar las responsabilidades del liderazgo y 
luchar por la excelencia en todo lo que hacemos.  

2. Actuar con integridad y apertura. 

3. Orientarnos al servicio con nuestros miembros, 
socios comerciales y entre nosotros.  

4. Participar en la planificación disciplinada, pero sin 
temor a actuar intuitivamente para confrontar los 
retos y aprovechar las oportunidades. 

5. Identificar las prioridades claras y asignar nuestro 
tiempo y recursos de acuerdo a eso. 

 



PRINCIPIOS OPERATIVOS 

6. Hacernos y hacer a los demás responsables 
ante las máximas normas de resultados y  
profesionalismo en el desempeño.  

7. Mostrar espíritu de emprendedores, 
entusiasmo por el crecimiento y una actitud 
positiva de “acciones posibles”.  

8. Fomentar entornos donde nuestros miembros 
estén seguros.  

9. Promover la importancia de la diversidad y la 
inclusión.  

10. Luchar por aprender y mejorar, siempre 
abiertos a las preguntas, y mantener la 
disposición de cambiar. 

 
 

ESTRUCTURA 

• Junta directiva 

• Voluntarios 

• Comités locales de natación 

• Personal 
– Equipo nacional (lograr) 

– Desarrollo de los clubes (construir) 

– Desarrollo comercial (promover) 

 

 

 

CIFRAS DE LA ORGANIZACIÓN 

• 340,000 miembros atletas 

• 18,000 entrenadores (coaches) 

• 17,000 voluntarios 

• 2,800 clubes 

 

 



RELACIONES 

• Comité Olímpico de EE.UU. 

• FINA 

• NCAA 

• YMCA 

• ASCA, CSCAA, NISCA 

• ISHOF 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL 

• Apoyo para los pies en nado de espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL 

• Propuestas de normas de la FINA para Doha 

– Posición de los pies con el apoyo en nado de 

espalda 

– Patada de delfín durante la brazada lateral 

– Código de ética 

 

• Siembra en 400, 800 y 1500 (preliminares) 

 

• Cámaras subacuáticas para los jueces 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIÓN INTERNACIONAL 

• Tiempo iniciales para los heats/ finales en Río 

– Preliminares:  13:00 

– Finales:   22:00 

 

• Inscripción a los Juegos Panamericanos de 2015  

– Inscripciones a través de la página de UANA  

– Número del equipo limitado a 18 hombres/ 18 mujeres 

– Normas A y B  

– 1 de mayo de 2015 – fecha límite para la inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS/ COMENTARIOS 

 


