EJECUCIONES REALIZADAS Y PRESUPUESTO
PRIMERA REUNIÓN ASAMBLEA
JUNIO 2007
RESUMEN:

1. Como nuevo año se hicieron ajustes y se siguieron lo que resultó exitoso al plan de
trabajo establecido en el 2006.
o Seguir formato competencias (no relevos en fogueos, más competencias
domingos sin olvidar los sábados. Hubo precampeonatos de eventos largos.
 Se agiliza trabajo de entrega de inscripciones por Internet ya no hay
reuniones para entrega con excepciones a los que no tengan email. Las
reuniones serán para informar y consultar decisiones importantes.
 Para el primer fogueo se coordinó clínicas de salidas y virajes con
Victor García y Fernando Delgado que ofrecieron gratis a varios
atletas master. Resultando muy satisfactorio ver atletas mejorando
grandemente (Ej. Manolo Ríos tirándose del bloque)
 Se estableció colocar un fogueo interesante y diferente fue El Nadador
completo y se entregaron premios 1 (mug) y 2 (gorras de natación) y
todos los participantes de los 5 eventos (patches M)
 Se coordinó con Mari Batista uso piscina campeonato piscina larga
como estrategia para atraer la participación
o Seguro está al día 2007
o Se habló con el Natatorium ($25) y Sagrado ($15) mensual para utilización de
piscina como centros de entrenamiento. Actualmente hay master utilizando en
ambas.
o Se determinó empezar en enero primer fogueo para tener los meses de junio y
julio sin fogueos ya que la participación en esos meses era baja.
o Una sola actividad de confraternización familiar de la liga esta vez en la
playa combinando juegos. Lugar: Se habló con la Compañía Parques
Nacionales y comunicaron que no hay problema en organizar una actividad y
hacer un cruce entre nosotros. Se consideró Balneario de Luquillo pero
entendemos que Isla Verde está más céntrico y accesible.
o John Pérez está coordinando conseguir la sede para el Panamericano Master
aquí lamentablemente escogieron la sede en Brazil. No obstante, la sede echo
para atrás y PR vuelve a estar en el panorama. (YA FUE ACEPTADO
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SERÁN DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE EN EL SAN JUAN
NATATORIUM)
Se trató conseguir oficinas para la Liga en la USC pero no hay espacio
estamos en proceso de conseguir otros lugares (Ana G. Méndez, Natatorium,
Banco Popular)
Se pondrán practicas master en el site (Se habló con Fernando Delgado y
Chopi estuvieron de acuerdo)
Se ordenó medallas para los campeonatos completas del año para ahorro de
precio y shipping
 Se trato de conseguir carpa de Coca Cola o Pepsi pero no se podía en
Encantada
 Para los campeonatos se coordinará auspiciadores
Se investigó el sentir de atletas para conocer su aprobación al plan de trabajo
que se está corriendo y ha ciertos cambios de la Liga.
Se compró modulo timing console interface (transfiere resultados de la
maquina Colorado a la comp.), (8) cronómetro nuevos, upgrade meet
manager, cable starter dañado, material de trabajo (papel, “labels’, lapices)
 Nota: Se compra siempre agua para los Oficiales de competencia
(gatorades hay de ventas anteriores)
Se compró Dominio y hosting por dos años de www.natacionmasterpr.com
Se hizo una edición especial de Tintorera Master repartida en el primer
fogueo se espera la segunda entregar en los campeonatos, 1er. Larga, y la
grande al final del año como resumen.
 Se entregó un calendario tipo business card con las fechas de las
competencias master corta y larga. (Los atletas le gustó mucho)
 (3) Newsletter (Enero, Mayo, Edición Natividad Torres ALL
AMERICAN)
 Próximo es en AGOSTO

2. Objetivos a corto plazo
O Aumentar cantidad y participación de atletas en competencias
LOGROS AL MOMENTO:
1. El Contacto con Chayanne Vasallo para establecer relaciones entre la Liga y FPN
ya se realizó. Se dialogó el concepto de Nadador Master Completo lo cual fue
ejecutado muy exitosamente tanto para los atletas veteranos como los que nunca
habían nadado eventos diferentes al libre. Las próximas reuniones se celebrarán en
la Federación.
2. Actividades de confraternización (En casa de Manolo, Carnaval Relevos, Polo2
gether).
3. Se han conseguido más oficiales voluntarios para participar en competencias
4. Aumento significado en la cantidad de atletas en equipos
5. Comunicaciones cortas se han hecho más frecuentes y han sido efectivas
6. Se mejorado la forma inscripciones anual (Recogido en competencias)

PENDIENTE:
1. ORGANIZACIÓN COMITÉ PANAMERICANO MASTER EN PUERTO RICO.
2. Se “posteará” en la página este resumen de ejecuciones, newletters y presupuesto
a. Colocar prácticas, natación en el site (Fernando Delgado y Chopi proveerán)
3. John ofrecerá a los delegados el Team Manager para que hagan sus entradas de
atletas desde su hogar. Actualizar listado atletas pendientes a entregar ID.
A. Verificar direcciones (hubo varias direcciones que rebotaron tintoreras)
B. Hacer listado de emails actualizado
C. Tintorera Edición Especial (Agosto)
4. Cerrar capítulo Planilla de la Puerto Rico Master Swimming League, Inc. Desde el
1992 se está trabajando con Hacienda
A. Año 2006 a nombre de la Liga Natación Master fue entregada
B. Año 2007 a nombre de la Liga Natación Master fue entregada
c. Una vez esté “set” con todo con Hacienda obtendremos acreditación de la
Liga con Recreación y Deportes (fusión de nombres)
5. Separar lugar para Cena Premiaciones
a. Encantada
b. Salón Paseos (falta costos y disponibilidad)
c. Casa Diego o Hacienda Inmaculada
i. Disponibles: 3,10, 17 noviembre
ii. $30 +IVU + propina (Entremeses, almuerzo-cena, jugos y refrescos)
6. Reportaje en la prensa de la Liga
__________________________________________________________________________
NOTA:
1. Atención Delegados: Necesitamos facilitar, agilizar y certificar que las
inscripciones corran rápido y efectivamente. Por lo tanto, es importante que se
entienda que:
a. Atleta sin papeles no se inscribe
b. Se debe entregar a tiempo los eventos
c. Delegado debe ser responsable de conseguir más del 50% de sus atletas los
ID, pagos y hojas informativas.
2. Cualquier atleta que desee ayudar en la Liga proveyendo fotos, artículos,
recomendaciones, auspicios es bienvenido.

