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LATyCAR

Campeonatos LatinoAmericano y del Caribe Master
desde 1990…

La suma de su gente, sedes y
experiencias

1990:
www.latycar.org

9 Eventos nacionales e internacionales eran
desconocidos en la región*
9 Grupos Master eran incipientes en los países
LatyCar
9 FINA no había instruido a sus miembros a
promover el deporte
9 Miembros FINA conocían poco del Master - e
inclusive - nada!
*(Excepcion: Brasil ’90 – MSI Mundiales pre-FINA)

LATyCAR nace…
www.latycar.org

Como resultado de estas dos organizaciones sin fines de lucro a
través del trabajo de sus voluntarios…

La Asociación Venezolano Americana de Amistad
(AVAA) 1942
www.avaa.org

La Fundación La Triple Corona de Natación Master
Amistad 1987
www.triplecorona.org

Article 1

Artículo 3

The name of the Association is the Venezuelan American
Friendship Association... It is a non-profit organization
and its main objective is to contribute to a better
understanding between the peoples of Venezuela, the
United States of America and Canada through educational,
social and cultural activities.

La Fundación es una organización sin fines de lucro. La
Fundación es creada con el objeto de:

Thru its Sports Committee, the Masters swim program was
innovated in Venezuela

1.

Promover amistad y entendimiento entre adultos a
través de competencias de natación master;

2.

Promover, aplicar y fomentar la buena voluntad y la
buena fe entre los nadadores dentro y fuera de las
competencias;

3.

Promover la salud física y mental adulta a través de
una preparación adecuada;

4.

Fomentar la natación entre adultos que deseen
iniciarse y competir por primera vez en este
deporte;

5.

Ayudar a la natación infantil y juvenil de Venezuela
a través de programas educativos…

1° LATyCAR
www.latycar.org

Venezuela, 1991
9 Totalmente avalada por la Federación de Natación de Venezuela
como también por su Comité Olímpico, siendo su Presidente el
que inaugura el evento en el complejo acuático Las Naciones
Unidas
9 Participan clubes de nueve países
9 La Directora del Evento fue una experimentada dirigente que
luego ocuparía la Presidencia de la Federación y en la actualidad
es representante FINA
9 Evento organizado por Masters “para Masters” por La Fundación
La Triple Corona de Natación Master Amistad
9 La Triple Corona manejó sus ingresos netos para uso de sus
objetivos futuros

2° LATyCAR
www.latycar.org

Puerto Rico, 1993
9 Eventos internacionales Master continuaban desconocidos en la
región
9 Algunos países LATyCAR comenzaban a organizar eventos
9 FINA había tomado cargo de manos de MSI en Indianápolis ‘92
9 Este campeonato avalado por la Federación de Puerto Rico y su
Comité Olímpico
9 Participaron clubes de once países
9 Director Técnico fue José de Jesús de la FINA; June Krauser
miembro honoraria de LATyCAR, participó como invitada especial
9 Organización del evento “Masters para Masters” por José de Jesús
Jr. y Arnaldo Pérez de la Liga Master de Puerto Rico
9 Ellos administraron sus finanzas e ingreso neto

3° LATyCAR
www.latycar.org

Barbados, 1995
9 Grupos Master se formaban con gran entusiasmo en los países
latycareños
9 Evento avalado por Barbados Amateur Swimming Association –
BASA
9 Participaron clubes de quince países
9 Director del Evento era un miembro de la BASA
9 La organización del evento fue por “Masters para Masters” por el
equipo local de Barbados quienes trabajaron conjuntamente con
BASA
9 Todas las finanzas e ingresos netos fueron gerenciados por el
grupo local
9 Arbitraje fue un punto a fortalecer en el futuro
9 Aguas Abiertas introducida como innovación para la región
9 Las competencias CONSANAT nacieron este año

4° LATyCAR
www.latycar.org

Mexico, 1997
9 Países LATyCAR implementaban experiencias aprendidas y promovían
competencias nacionales
9 Grupos Master continuaban evolucionando en la mayoría de los países de
la región
9 Esta fue la primera competencia Master internacional de México
9 Campeonato totalmente avalado por la Federación Mexicana de Natación y
su Comité Olímpico
9 Presentes clubes de dieciséis países
9 Director del evento es un profesional de la industria acuática
9 Organización del evento por Acuática Nelson Vargas grupo comercial, sin
embargo supervisado por Masters locales “para Masters”
9 Todas las finanzas administradas por la compañía local
9 Arbitraje muy mejorado
9 Aguas abiertas en río fue muy agradable!

5° LATyCAR
www.latycar.org

USA, 1999
9 LATyCAR constituida legalmente para promover el Master continental
9 Muchos nadadores Master ya nadando en países LATyCAR
9 ISHOF (International Swimming Hall of Fame) sede en este año
9 Evento reconocido oficialmente y por lo tanto aprobado por la USMS
9 Atletas de diecinueve países representando diversos clubes
9 Director del Evento fue David Morrill con experiencia organizando más de
30 campeonatos
9 Organización general por “Masters para Masters” a través del Consejo
Directivo de LATyCAR - asociación sin fines de lucro
9 Todas las finanzas administradas por LATyCAR
9 Arbitraje muy mejorado mediante el uso de árbitros de USAS e invitados
de otros cuatro países
9 Dos distancias en el evento de Aguas Abiertas
9 Innovación para la región - introducción del 1.500 metros Postal

Y en búsqueda de sedes
visitamos…
www.latycar.org

9 Puerto Rico

piscinas, playas y federativos incluyendo
Rose Cody, de Jesús

9 Costa Rica

piscinas playas y sus representantes
federativos

9 Bahamas

piscina y su Presidente Federativo

9 Curaçao

piscinas y su Presidente Federativo

9 USA

dos sedes acuáticas y sus directores

9 Cuba

piscinas, playas, hoteles junto con sus
representantes federativos

promoviendo ideas, sedes y alianzas

Intentando unir LatyCar y Cuba
www.latycar.org

Como resultado de los muchos viajes a Cuba en 2000, y a sugerencia
del miembro del buró FINA Guillermo Martínez quien había
reconocido a LatyCar como un posible fortalecimiento de la visión
Master FINA en las Américas, LATyCAR contactó al presidente de
ASUA/UANA, Jerry Olson quien igualmente deseaba incorporar al
Master durante su término presidencial

… una organización con compañerismo y amistad como su
fundación …

ASUA / UANA
www.latycar.org

9 *A dónde vamos…
9 Crecemos y hacemos progreso. Éstos son los pasos naturales, cuando
tomamos nuestro lugar independientemente como Federaciones y unidos
como una organización Continental dentro de la estructura de FINA.
9 Crecemos en fuerza competitiva.
Crecemos en unidad política.
Crecemos con facilidades nuevas.
… una organización con
Crecemos con entrenadores competentes.
compañerismo y amistad como
su fundación…
Crecemos en números de atletas selectos.
Crecemos con líderes inteligentes en las Federaciones.
Crecemos con líderes de ASUA/UANA quienes apreciar las convicciones de
los Fundadores de 1948.
9 El crecimiento y progreso continuarán si trabajamos juntos.
Jerry Olson, President
*Obtenido del websitio de ASUA/UANA feb 4, 2004

ASUA / UANA
www.latycar.org

9 En los siguientes meses UANA y LATyCAR intercambiarían ideas cubriendo
temas, mas no limitadas, a:
–

Trabajar en conjunto con todo miembro federativo FINA y en el proceso:
• Continuar promoviendo polo acuático, saltos, aguas abiertas culminando con un evento
mundial en Cuba
• Publicar Reglas Master para uso regional basados en material ya existente
• Ganar experiencia solicitando el 1er. Campeonato Panamericano Acuático
• Adelantar experiencia licitando por el Campeonato Mundial Master FINA en el 2004

–

Reconociendo que:
• UANA ganaría con un programa Master
• LATyCAR ganaría reconocimiento oficial
• Una alianza estratégica entre ellas sería de beneficio mutuo

–

Federaciones Nacionales reconocerían necesidades Master:
• Información oficial centralizada
• Dirección oficial centralizada
• Apoyo oficial centralizado
• Instrucciones oficiales centralizadas
• Experiencia centralizada para evolucionar adecuadamente

ISHOF – Enero de 2002
www.latycar.org

En esta reunión y representando sus respectivas organizaciones
regionales, el Sr. Olson y el Sr. Morrill llegaron a la conclusión de que
en efecto existía una “sinergia” en una alianza entre UANA y
LATyCAR en beneficio de las partes y que Jerry continuaría el camino
de hacer una realidad en su programa al movimiento Master antes
del término de su ejercicio.
Luego compartiría sus ideas con:
– Rose Cody
– Bill Matson
– Guillermo Martínez
– Orban Mendoza
– Y de seguro otros…

Mientras tanto para el 2001…
www.latycar.org

9 Masters muy encaminados en el continente. Sólo América
Central pendiente de un “empujoncito”

9 Jerry Olson había aceptado una invitación al venidero
LATyCAR en Costa Rica

9 Gran auge grupos y eventos nacionales Master en países
“latycareños”

Super Sexto LATyCAR
www.latycar.org

Costa Rica, 2001
9 Evento aprobado por la Federación Costarricense de Natación y su Comité
Olímpico
9 LATyCAR donó un Colorado Time System 8 carriles para natación
9 Adicionalmente un Colorado Time System para polo acuático
9 Atletas de mas de veinte países participaron
9 Árbitros de siete países actuaron oficialmente
9 La Directora del Evento era Presidente interina de la Federación y
nadadora Master
9 Organización del campeonato asistido por el Consejo Directivo LATyCAR
9 Pérdidas del evento asimilados enteramente por LATyCAR
9 Arbitraje mantuvo su excelente calidad mediante el uso de árbitros USAS
asistidos por árbitros de otros seis países
9 Dos distancias en el Aguas Abiertas
9 1.500 Evento Postal

Nuevo @ Super Sexto
www.latycar.org

9 Evento Postal Individual de una hora
9 Evento Postal por Relevo de una hora
9 Polo Acuático innovado con éxito
9 Clavados innovado con éxito limitado
9 Colorado Time System para polo y natación donado a Costa
Rica
9 Experiencia “política” internacional – nuestra Organización
evoluciona como resultado…

Continuando la búsqueda…
www.latycar.org

… de sedes viables hemos visitado y contactado …
Jamaica

al Presidente federativo Mr. Eyre

USA

cinco complejos acuáticos y sus directores

Mexico

piscinas y VP del Comité Master

Cuba

piscinas y sus miembros federativos

Ecuador

complexo acuático

Republica Dominicana

piscinas, resorts, playas y su presidente federativo
– llegamos a un acuerdo …

Puerto Rico

Arnaldo Pérez y miembros de su liga

Barbados

piscina y sus miembros federativos

Brasil

sedes en distintas ciudades

Colombia

ciudad y complejo acuático

promoviendo Masters, sedes y alianzas

Super7 LATyCAR
www.latycar.org

Barbados, 2003
9 Esta competencia también avalada por la BASA, miembro FINA
9 Participaron nadadores de 21 países
9 El Director del Evento fue un experimentado miembro de la BASA
9 Los ingresos del evento fueron de BASA con un ‘royalty’ a
LATyCAR
9 Arbitraje mantuvo su excelente nivel con la asistencia de árbitros
USAS asistidos por locales
9 Dos distancias en el Aguas Abiertas
9 1.500 metros Postales
9 Mientras tanto en la región
– Grupos activos Master muy cometidos
– Eventos internacionales en PL y PC ya ofrecidos

Desglose de Eventos
www.latycar.org

Caracas

’91

9 países

San Juan

’93

11 países

Christchurch

’95

15 países

Oaxtepec

’97

16 países

Ft. Lauderdale ’99

19 países

San José

’01

20 países

Cuba Postals

’02

4 países

Christchurch

’03

20 países

Sao Paulo

’05

1350 atletas esperados

En: nado sincronizado, natación, aguas abiertas, polo acuático, saltos
ornamentales y pruebas postales

ASUA/UANA - LATyCAR
www.latycar.org

9 Debido a la inesperada desaparición del Sr. Olson, nadie en UANA
tomó la responsabilidad de llevar a cabo un evento asociado
9 Como resultado, el trabajo extensivo de Jerry Olson para un
evento aliado continental perdió vigencia ya que la Presidente
interina Carol Zaleski identificó otras prioridades
9 Por lo tanto LATyCAR promovió dentro de sus filas incluir a
Canadá y E.E.U.U. en su próximo evento y…
9 ALL AMERICAS nació para el 2005
9 Licitado por APMN, para Sao Paulo Brasil, ganó por competencia,
multi-experiencia y mérito de su presentación y donde incluían
cartas avales y oficiales de la ABMN (http://www.abmn.org.br) y
FAP (http://www.aquaticapaulista.org.br) adicionalmente
contentiva de correspondencias de apoyo por parte de su
Municipio y Alcaldía

All Americas LATyCAR 2005
www.latycar.org

Consejo Directivo LATyCAR
www.latycar.org

Presidente (Venezuela)

David E. Morrill

Vicepresidente (Brasil)

Thomas Luiz Kinugawa

Vicepresidente (México)

Rosa María Marmolejo

Vicepresidente (Bermuda / Canadá)

Chris Smith

Tesorero (Venezuela)

Adaulfo Montilla

Secretario

Abierto

Director de Aguas Abiertas (México)

Roberto Ramírez Maldonado

Director de Marcas (Brasil)

Aroma Martorell

Director Técnico (USA)

Irene Gordon

Asesor de Saltos (Brasil)

Alice María Mibielle Kohler

Asesor de Polo Acuático (Venezuela)

Jorge Luis Pérez

Asesor de Reglas (Venezuela)

Elizabeth Martínez

Asesor (Argentina)

Gustavo Negri

Asesor (Colombia)

Myriam Pero

Asesor (Costa Rica)

Flora Ulate

Asesor (Cuba)

María Isabel Ramón D'Mares

Asesor (USA)

Manuel Sanguily

Webmaster (Venezuela)

Mariana Niño

http://www.latycar.org/spanish/cd.htm

Sobre las actividades voluntarias
de David Morrill
www.latycar.org

9 “Pan Americano” :
9 Actividades escolares YMCA
9 Actividades voluntarias en clubes: Venezuela / USA / México
9 Fraternidad universitaria empresaria
9 Grupos teatrales
9 Scouts de Venezuela
9 Scouts de América
9 Asociación Venezolano-Americana de Amistad
9 VenAmCham Comité de Membresía
9 Nadador Master
9 Fundación La Triple Corona de Natación Master
9 LATyCAR
9 International Masters Swimming Hall of Fame Comité de Selección
9 Comité de Vecinos
9 Invitado al “banco de ideas” del CO del Terry Fox Run (en Venezuela)

Consejo Directivo LATyCAR
www.latycar.org

Cada uno de los miembros del Consejo es
un atleta Master activo que bien ha
organizado o participado en eventos
nacionales, internacionales o Mundiales …
algunos actualmente están activos en
federaciones FINA … al final de cuentas:
“Masters para Masters”
Continuemos aportando

Conferencia Mesa Redonda
MASTER
Enero 2004

www.latycar.org

Complejo Acuático Swimming Hall of Fame en Ft. Lauderdale

9 Presentes
– United States Masters Swimming Comité Internacional
– Presidente de Masters Swimming Canada
– Presidente de USMS
– Presidente de LATyCAR

Con el solo propósito de unificar criterios

Conferencia Mesa Redonda
MASTER
Enero 2004

www.latycar.org

Complejo Acuático Swimming Hall of Fame en Ft. Lauderdale
9 Agenda
– Entender programas Master en la región
– Entender la historia Master UANA/ASUA en las Américas
– Entender el valor de LATyCAR; su papel en el intento de una alianza
estratégica con UANA/ASUA
– Entender reciente programación conflictiva en calendario de un evento
Master UANA/ASUA
– Tratar de emular el éxito histórico de USMS
– Meta de tener una representación total Master en el Comité
UANA/ASUA
– “Masters para Masters”
– Unificar programas en el continente sensiblemente
– Organizar eventos internacionales ordenadamente
– Lograr que UANA/ASUA y LATyCAR se reúnan nuevamente

www.latycar.org

LATyCAR

Campeonatos LatinoAmericano y del Caribe Master
desde 1990…

Una vez mas apelando y ofreciendo a UANA/ASUA la suma
de su gente, sedes y experiencias más el apoyo de MSC y
USMS para una visión de “Masters para Masters” inteligente
y de amistad
… una organización con compañerismo y amistad como su fundación…
JERRY OLSON

Trabajemos juntos todos los Masters…

AGRADECIMIENTO:
www.latycar.org
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presentación, haciéndola acertada y
mucho mejor (Feb. 2004)

