
 

 

 

 
 
 

Juntos Más Fuertes: Esfuerzo Unificado de las Américas 
Enero 22-24, 2021 

 
Gracias por su PRE-INSCRIPCION para este evento. Siguientes pasos: 
 
INSCRIPCIÓN – complete su inscripción ahora. Fecha límite: viernes 8 de enero de 2021 
Para completar su registro favor de seguir la liga que esta aquí abajo; no olvide seleccionar el botón de 
“Submit”/”Enviar” al final. 
NOTA: tenemos un número limitado de espacios para cada presentación; aunque no esperamos que esto sea un 
problema, los lugares se otorgarán por orden de llegada si es necesario. 

 
 COMPLETE SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

 
IDIOMA – Bilingüe (inglés o español)  
Usted podrá seleccionar el idioma del audio. Consulte la última sección con instrucciones sobre cómo utilizar 
Zoom. Todas las presentaciones estarán disponibles más adelante en el canal de YouTube de la UANA. 
 
HORARIO – Las horas de presentación son en Hora Estándar del Este (EST). Verifique su hora local aquí. 
 
VIERNES  
5:00 pm - 6:30 pm SESIÓN DE BIENVENIDA / conocer & saludar 

Comité Ejecutivo de la UANA  
 

SÁBADO  
9:00 am - 10:00 am Mejorando el Acceso de las Mujeres al Deporte  

Nicole Hoevertsz (ARU) 
10:15 am - 11:15 am Navegando la Identidad a Través de la Natación  

Naomy Grand'Pierre (HAI) 
11:30 am - 12:45 pm Fundamentos del Desarrollo del Atleta a Largo Plazo (LTAD) 

Christian Hrab (CAN) 
1:00 pm - 2:00 pm 
Cuarto 1 

Juegos Panamericanos Junior: Cali 2021 (Primera Edición)  
Cali 2021 – Comité organizador (COL) 

1:00 pm - 2:00 pm 
Cuarto 2 

Nadando para la Vida 
Bill Brenner (USA) 

2:15 pm - 3:15 pm Más Allá de la Superficie del Agua: Salud mental en atletas  
Dr. Carla Edwards (CAN) 

3:30 pm - 4:30 pm Regreso al Entrenamiento: Cómo hacerlo de manera segura para reducir 
el riesgo de enfermarse o lesionarse  
Ivan Bautista (MEX) 

4:45 pm - 5:45 pm Mejorando el Rendimiento a Través de Estrategias de Recuperación 
Dr. Juan Carlos Quiceno (PAR) 

 

Paquete Informático 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-5Mz51Zq2_ASV3Jkd2UrtTTj3L8jehaRO-6OqY-S8y15QMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-5Mz51Zq2_ASV3Jkd2UrtTTj3L8jehaRO-6OqY-S8y15QMg/viewform
https://time.is/EST


DOMINGO 
9:00 am - 10:00 am Identificación y Desarrollo de Talento 

Mitch Geller (CAN) 
10:15 am - 11:15 am Deporte Seguro e Inclusividad 

Ahmed El-Awadi (CAN) 
11:30 am - 12:45 pm Lecciones de Marca Personal y Patrocinios 

Greta Avola (FINA) 
1:00 pm - 2:00 pm 
Cuarto 1 

Apoyando y Desarrollando el Deporte Paralímpico 
Lucha Villar (PER) 

1:00 pm - 2:00 pm 
Cuarto 2 

Nutrición en Deportes Acuáticos 
Mercedes Dumont (ARG) 

2:15 pm - 3:15 pm Regreso Seguro a la Competencia en Deportes Acuáticos: 
Recomendaciones generales y cómo prepararse  
Dr. Francisco de la Rosa (DOM) 

3:30 pm - 4:30 pm Entrenamiento con Restricciones: Cómo entrenar eficazmente sin 
instalaciones 
Thiago Vinhas (BRA) 

4:45 pm - 5:45 pm La Transición del Atleta Después del Deporte: Cómo tener éxito dentro y 
fuera del campo de juego 
Sophie Brassard and Lisa Hoffart (CAN) 

Si tiene cualquier duda, por favor contáctenos a Convention@uana-aquatics.com 

ACERCA DE LAS PRESENTACIONES: 

La Transición del Atleta Después del Deporte: Cómo tener éxito 
dentro y fuera del campo de juego 
Sophie Brassard and Lisa Hoffart, asesoras de Game Plan (CAN) 

¿No está seguro(a) de cómo manejar la transición después de su carrera 
deportiva? Esta presentación explorará lo que puede hacer durante y 
después de su carrera para ayudarlo(a) a iniciar la próxima fase de su vida, 
mientras aprovecha su experiencia atlética para ayudarlo(a) a salir adelante. 

Mejorando el Acceso de las Mujeres al Deporte 
Nicole Hoevertsz (ARU) 

Nicole Hoevertsz OLY es una ex atleta de nado sincronizado de Aruba y una 
influyente líder en los deportes. Además de su carrera como asesora legal, 
cuenta con más de 30 años de experiencia en administración deportiva en 
varias organizaciones deportivas de prestigio. Es miembro del Comité Ejecutivo 
del COI y ha realizado valiosas contribuciones a través de su trabajo de 
voluntariado en el deporte y su papel como mujer en el deporte. Nicole 
presentará diferentes estrategias sobre cómo mejorar el acceso de las mujeres 
al deporte, cómo las niñas pueden participar en el campo y consejos para que 
los administradores logren crear sistemas que sean más inclusivos. 



 
Regreso al Entrenamiento: Cómo hacerlo de manera segura para reducir 
el riesgo de enfermarse o lesionarse  
Ivan Bautista, entrenador Olímpico (MEX) 
 
Actualmente vivimos una época sin precedentes. Esta presentación tiene como 
objetivo orientar a todos los miembros de la comunidad acuática sobre las mejores 
prácticas para superar los obstáculos en el entrenamiento y resaltar estrategias 
sobre cómo incorporar a los atletas nuevamente al entrenamiento como resultado 
de la pandemia global. Además, incluirá consejos de un experto en el campo sobre 
cómo volver a entrenar. 

 
 

Nutrición en Deportes Acuáticos 
Mercedes Dumont (ARG) 
                                                                                                                         
El enfoque de este seminario será brindar las características relevantes del manejo 
nutricional en los deportes acuáticos. Nuestra experta proporcionará las bases 
nutricionales para una alimentación eficaz durante los entrenamientos y 
consideraciones cruciales durante la competencia para optimizar el rendimiento 
deportivo. 

 
 

Identificación y Desarrollo de Talento 
Mitch Geller, Director Técnico de Clavados en Canadá (CAN) 
 
Definirá lo que entendemos por Desarrollo de Talento y discutirá su valor y 
algunas de las limitaciones. Además, nuestro orador experto discutirá, con cierto 
detalle, los programas de Identificación de  
Talento y Desarrollo de Diving Canada (Federación de Clavados de Canadá) y 
considerará cómo se puede adaptar a otros deportes y Federaciones 
Nacionales. Por último, habrá tiempo para una sesión de preguntas y respuestas 
con nuestro experto en investigación, desarrollo e innovación en el campo. 

 
 

Apoyando y Desarrollando el Deporte Paralímpico 
Lucha Villar, Presidente del Comité Paralímpico Nacional (PER) 
 
En esta sesión, nuestra oradora experta presentará una introducción al 
movimiento Paralímpico, ampliando la terminología crucial, así como las 
diferentes formas en que las Federaciones Nacionales y otros 
departamentos de gobierno pueden apoyar el desarrollo de estas 
iniciativas. 

 
 
 
 

Mejorando el Rendimiento a Través de Estrategias de Recuperación 
Juan Carlos Quiceno (PAR)  
 
Practicar estrategias de recuperación adecuadas es esencial para el éxito de 
todos los atletas en la piscina. Esta presentación proporcionará una guía 
sobre las mejores prácticas para que los atletas logren una recuperación 
óptima durante el entrenamiento y la competencia. 

 
 



 
Más Allá de la Superficie del Agua: Salud mental en atletas 
Dr. Carla Edwards MD, FRCP, psiquiatra clínica (CAN)  
 
Aunque los deportes pueden proteger a los atletas de las enfermedades mentales, 
los atletas aún pueden experimentar desafíos como la depresión, ansiedad, 
trastornos alimentarios y el TDAH como todos los demás. Cuando un atleta 
experimenta una enfermedad mental, puede afectar el rendimiento deportivo y su 
calidad de vida. Esta presentación explorará las enfermedades mentales más 
comunes que experimentan los atletas, así como los signos y síntomas que se 
presentan en diferentes edades y etapas de desarrollo.  
 

 
Regreso Seguro a la Competencia en Deportes Acuáticos: 
Recomendaciones generales y cómo prepararse 
Dr. Francisco de la Rosa (DOM) 
 
Esta será una orientación general para la comunidad acuática en las Américas 
sobre el regreso seguro a la competencia y la discusión de las pautas de la FINA. 
Esta sesión está orientada a deportistas, entrenadores, oficiales y líderes de las 
Federaciones.   

 
 
 

Navegando la Identidad a Través de la Natación 
Naomy Grand'Pierre (HAI)                                                                                                                         
 
Naomy Grand'Pierre (HAI) hablará sobre su experiencia como nadadora olímpica 
e internacional y sobre cómo aceptar y apoyar plenamente su forma de ser 
auténtica mientras compite y viaja internacionalmente. También se discutirán 
áreas como salud mental + capacitación y redes sociales + identidad nacional. 

 
 
 
 

Nadando para la Vida 
Bill Brenner (USA) 
 
Explorará las relaciones positivas que los clubes y entrenadores de Masters 
desarrollan con los adultos que eligen nadar por motivos de salud y 
competencia. Los entrenadores másters deben elevarse a sí mismos como 
líderes definitivos en sus comunidades para la natación de adultos; incluyendo 
lecciones de natación, entrenamientos y organización de actividades de 
natación que ayudan a los nadadores adultos a alcanzar sus metas. 

 
 
 

Entrenamiento con Restricciones: Cómo entrenar eficazmente sin 
instalaciones 
Thiago Vinhas (BRA) 
 
Con todos los períodos recientes de aislamiento y restricciones de acceso a 
instalaciones, los entrenamientos se ven muy diferentes en estos días. Aunque 
no son las condiciones ideales, ¡aún es posible mejorar! Esta sesión explorará 
cómo ejecutar prácticas virtuales de manera efectiva para mejorar el 
acondicionamiento y la fuerza en el agua. 



 
Lecciones de Marca Personal y Patrocinios 
Greta Avola (FINA)  
 
Con el crecimiento de las redes sociales, es más fácil que nunca para los atletas 
individuales en todos los niveles el desarrollar y explotar una marca personal. 
Esta sesión se enfocará en como construir una marca personal, administrar una 
presencia digital mientras busca patrocinadores y crear asociaciones duraderas. 

 
 
 

Deporte Seguro e Inclusividad 
Ahmed El-Awadi, CEO Swimming Canada (CAN) 
 
Todos merecen disfrutar del deporte, y la creación de un entorno saludable, 
seguro e inclusivo es una excelente manera de hacerlo posible. Desde el 
personal de la Federación hasta los entrenadores  
y los atletas, todos tienen un papel que desempeñar en la  
configuración del sistema. 

 
 

Juegos Panamericanos Junior: Cali 2021 
PANAM Sports 
 
Esta sesión informativa proporcionará una descripción general de los Juegos 
Panamericanos Junior 2021 (primera edición). Los puntos de enfoque de la 
presentación incluirán información sobre Cali como ciudad sede, instalaciones 
deportivas para los eventos, hospedaje y protocolos de seguridad para la 
competencia. 

 
 
 

Fundamentos de LTAD  
Christian Hrab de Sport for Life (CAN) 
 
Los atletas se desarrollan en distintas fases, las cuales se pueden 
aprovechar al máximo para ayudarlos a convertirse en los mejores 
atletas que pueden ser. La planificación del Desarrollo del Atleta a 
Largo Plazo (LTAD) puede ayudar a sus atletas a lograr sus objetivos 
y conducir a un éxito sostenido. 

 
 

Plataforma y Traducción  
Las presentaciones se realizarán a través de Zoom. Si nunca lo ha usado antes, por favor reserve unos 
minutos antes de la presentación para descargarlo y familiarizarse con la plataforma. 
 
Las presentaciones serán bilingües (inglés / español).  
Si no tiene una conexión estable de Internet, puede llamar y escuchar usando su teléfono, pero no 
tendrá la opción de traducción. Las diapositivas de la presentación se proporcionado después de la 
convención en nuestro sitio web. 

  
                                      

https://sportforlife.ca
https://www.calivalle2021.com
https://zoom.us



