
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

PAQUETE DE REGISTRO DE NADADORES/AS 

(Revisado en enero de 2020) 



 

 

 

Estimado/a padre/madre y estudiante-atleta: 

 
¡Bienvenido/a a los Buffalo City Swim Racers! Estamos emocionados por tenerlo/la a usted y 

a su hijo/a en el equipo. 

 
Por favor, tome unos minutos para rellenar este paquete de registro. Incluye las políticas del 

equipo y las solicitudes requeridas. Le pedimos que complete y firme los formularios 

adjuntos para cada niño/a.  

 
En BCSR creemos que todos los/las niños/as merecen tener la oportunidad de nadar. Para 

poder recibir un registro gratuito, proporcione una copia de su declaración federal de 

impuestos 1040 con los números de la seguridad social eliminados u otra prueba de 

asistencia financiera. Puede encontrar la información sobre pruebas de asistencia financiera 

en la solicitud de divulgación de Niagara Swimming. Si no alcanza los estándares, deberá 

pagar por la inscripción de cada niño/a registrado/a. El coste por niño/a se encuentra en el 

registro de atletas de Niagara Swimming. 

 
Encontrarán todos los documentos y formularios del equipo en nuestra página web 

buffaloracers.org. Haga click en “Unirse”. Para saber las ubicaciones y horarios, haga click en 

“Ubicaciones” y seleccione el horario deseado.  

 
Una vez haya completado el paquete, devuélvalo completado al/a la entrenador/a tan pronto 

como sea posible. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme, el entrenador Mike, al 

716-359-4729. 

 
¡Vivan los Swim Racers! 

 
Michael Switalski 

Director Ejecutivo  

Buffalo City Swim Racers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 
Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org. 

mailto:coachmike@buffaloracers.org


 

 
 
 
 
 
 

Complete y firme todos los 

formularios adjuntos. Complete un 

paquete de registro por niño/a. 

 
Para poder recibir un registro 

gratuito, deberá presentar una 

copia de su declaración federal 

de impuestos 1040 con los 

números de la seguridad social 

eliminados u otra prueba de 

asistencia financiera. 
 

 

Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 
Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org. 

mailto:coachmike@buffaloracers.org
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NOS ALEGRAMOS DE QUE ESTÉS AQUÍ 
Nuestra declaración de objetivos 
YMCA Buffalo Niagara es una organización benéfica y basada en la comunidad 

comprometida con proporcionar programas diseñados para construir un 

espíritu, mente y cuerpo saludables y para todos/as.  
 

Miembro primario 

Nombre _____________________________________________________________ Apellido_______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ________________________________ [ ] Mujer Hombre 

Dirección ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad    ___________________________________________________________________________________________________    Estado   ______________________   Código postal  _____________________ 

Teléfono fijo _________________________________________________   Móvil _____________________________________________________ 

Correo electrónico         ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Contacto de emergencia (obligatorio) 

Nombre _____________________________________________________________ Apellido _______________________________________________________________ 

Teléfono de emergencia _____________________________________________________ 
 

Miembro secundario 

Nombre _____________________________________________________________ Apellido _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento _________________________      Mujer Hombre 

Correo electrónico__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Contacto de emergencia (obligatorio) 

Nombre _____________________________________________________________ Apellido _______________________________________________________________ 

Teléfono de emergencia _____________________________________________________ 
 

¿Cómo ha sabido sobre la YMCA? 
[      Radio/ TV    Valla publicitaria    Conduciendo    YMCA      Correo 

[     Correo electrónico    Periódico    Puesto de trabajo    Miembro [   Antiguo miembro 
[   Amigos/familia    Remisión médica    Redes sociales    Otro  

 
Información de los/las niños/as 

Nombre _____________________________________ Apellido _____________________________________ Fecha de nacimiento ____________________Hombre          Mujer  

Nombre _____________________________________ Apellido _____________________________________ Fecha de nacimiento ____________________Hombre          Mujer  

Nombre _____________________________________ Apellido _____________________________________ Fecha de nacimiento ____________________Hombre          Mujer  

Nombre _____________________________________ Apellido _____________________________________ Fecha de nacimiento ____________________   Hombre              Mujer   

Renunciar, liberar y eximir de responsabilidad Entiendo que las actividades de YMCA Buffalo Niagara tienen riesgos inherentes y asumo todos los riesgos y 

peligros relacionados con mi participación en las actividades de YMCA Buffalo Niagara. Por lo tanto, renuncio, libero, absuelvo, aseguro y apruebo eximir de 

responsabilidad a YMCA Buffalo Niagara, sus directores/as, oficiales, fideicomisarios/as, empleados/as, voluntarios/as, participantes, entrenadores/as, 

árbitros/as y a quienes transportan a los/las participantes a y desde las actividades de cualquier tipo de reclamación que surja o de cualquier lesión sufrida 

durante mi participación en las actividades ofrecidas por YMCA Buffalo Niagara o durante mi uso de la propiedad de YMCA Buffalo Niagara. La YMCA realiza 

regularmente exámenes de delincuentes sexuales a todos los miembros, participantes e invitados/as. Si alguien no pasa dicho examen, la YMCA se reserva el 

derecho de cancelar la membresía, terminar la participación en el programa y eliminar el acceso a las visitas. 

 

 

 Firma — Miembro primario __________________________________________________________________ Fecha    __________________________________________ 

 Firma — Miembro secundario _______________________________________________________________ Fecha    __________________________________________ 

 

YMCA BUFFALO NIAGARA | 301 Cayuga Rd, Suite 100, Buffalo, NY 14225 | (716) 565-6000 | YMCABN.org 2017 Glad You're Here_171101 

Solo para uso en oficina 

Tipo de membresía __________________________________________________________________________________   Identificación del miembro __________________________________________________________________________________ 

 
Iniciales de MSR     __________________________________________________________________________________     Apellido del miembro ________________________________________________________________________________________ 

[ ] [ ] 



 

¿ES MIEMBRO DE OTRA 

FEDERACIÓN FINA? ☐ SÍ ☐ NO 

 
SI ES ASÍ, ¿DE CUÁL?: 

 

¿HA REPRESENTADO A ESA 
FEDERACIÓN EN COMPETICIONES 

INTERNACIONALES? ☐ SÍ ☐ NO 

USA SWIMMING SOLICITUD DE REGISTRO DE ATLETAS 2020 

LSC: LSC NIAGARA 

IMPRIMA DE MANERA LEGIBLE  COMPLETE TODA LA INFORMACIÓN: 
APELLIDO NOMBRE LEGAL SEGUNDO NOMBRE 

   
                   NOMBRE DE PREFERENCIA           FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/AAAA) SEXO (M/F)   EDAD  CÓDIGO DEL CLUB NOMBRE DEL CLUB QUE REPRESENTA 

     
(Bill, Beth, Scooter, Liz, Bobby)                           Si no está afiliado al club, introduzca “Independiente” 

 
NOTA: Si tiene 18 años de edad o más, debe cumplir la Política de Prevención de Abuso a Atletas Menores. Junto a esto, para ser un miembro con una buena reputación, debe 
completar el Entrenamiento de Protección a Atletas. Se puede acceder a dicho entrenamiento en www.usaswimming.org/apt. 

             
         APELLIDO DEL/DE LA TUTOR/A Nº1                   NOMBRE DEL/DE LA TUTOR/A Nº1             APELLIDO DEL/DE LA TUTOR/A Nº2         NOMBRE DEL/DE LA TUTOR/A Nº2 

  
DIRECCIÓN POSTAL 

 

CIUDADANO/A DE EE.UU.: ☐ SÍ ☐ NO 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 

   
PREFIJO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO FAMILIAR  

 

  
  

 HACER EL CHEQUE A NOMBRE DE 

 

 

 SOLICITUD POR CORREO Y PAGO ☐ Marque si le gustaría saber 

más sobre las iniciativas 
de la Fundación de 
Natación de EE.UU. 

☐ Marque si le gustaría 
recibir las publicaciones de 
USA Swimming. (se debe 
tener al menos 13 años). 

 

ESTUDIANTES DE INSTITUTO – Año de graduación del instituto:    

ÚLTIMO AÑO REGISTRADO/A:  . SI ESTÁ REGISTRADO/A CON OTRO EQUIPO DE NATACIÓN DE EE. UU., INTRODUZCA SU 

CÓDIGO DE CLUB:  CÓDIGO LSC:  FECHA DE LA ÚLTIMA COMPETICIÓN REPRESENTANDO A ESE CLUB:  . 
 

FIRME AQUÍ x  
 

FIRMA DEL/DE LA ATLETA, PADRE/MADRE O 
TUTOR/A 

 
FECHA 

CATEGORÍAS DE REGISTRO PARA 2020 (seleccione solo 1) 
 Tipo de 

suscripción 
Válido       Tasa de natación 

en EE. UU.  
Tasa de 

LSC 
Tasa total Restricciones 

☐ Premium 1Sept2019 – 31Dic2020 62,00$ 20,00$ 82,00$ Ninguna 

 

 
☐ 

 
 

Flex 

 
 

1Sept2019 – 31Dic2020 

 
 

10,00$ 

 
 

10,00$ 

 
 

20,00$ 

No más de dos 
competiciones 

sancionadas por año 
de registro. Solo para 
Campeonatos LSC, 

Zona, Seccionales y 
Nacionales. 

☐ 

 
1ª Temporada 

 

4Abr2020 – 31Ag2020 
 

30,00$ 
 

20,00$ 
 

50,00$ 
Solo para Zona, 

Seccionales y 

Nacionales.  

☐ 

 

Comunidad 
 

1Sept2019 – 31Dic2020 
 

5,00$ 
 

2,00$ 
 

7,00$ 

Se deben cumplir los 
criterios. Ver la solicitud 

de comunidad.  

 
☐ 

 

 
Competición 

única 

 
 
1Sept2019 – 31Dic2020 

 
 

10,00$ 

 
 

Ninguna 

 
 

10,00$ 

Para competiciones 
libres en aguas 
abiertas. Solo 

competiciones inferiores 
a Zona, Seccionales y 

Nacionales. 

 

 
Correo del/de la atleta 

   

OPCIONAL 

DISCAPACIDAD: 
☐ A. Legalmente ciego/a o 
discapacitado/a visual 

☐ B. Sordo/a o con problemas de audición 

☐ C. Discapacidad física como 
apuntación, parálisis cerebral, enanismo, 
lesiones en la columna vertebral, 
problemas de movilidad 

☐ D. Discapacidad cognitiva como 
transtornos graves del aprendizaje, autismo 

RAZA O ETNIA (puede 
seleccionar hasta dos 
opciones): 
☐ Q.  Negro/a o afroamericano/a 

☐ R. Asiático/a 

☐ S. Blanco/a 

☐ T. Hispano/a o latino/a 

☐ U. Amerindio/a/ o nativo/a de Alaska  

☐ V. Otra raza 

☐ W. Hawaiano/a nativo/a u isleño/a de 

otra isla del Pacífico 

 

http://www.usaswimming.org/apt


 

Sección B: Prueba de asistencia 

Adjunte una fotocopia de una solicitud aprobada para alguno de estos programas de asistencia 
programs 

Solicitud de Comunidad de Niagara Swimming 2020  
 
 
 

 

Niagara y USA Swimming ofrecen una tasa de registro reducida para los/las atletas de familias 

de ingresos bajos. El objetivo de este programa es proporcionar oportunidades de natación 

competitiva a la juventud infrarrepresentada y con desventajas económicas en Estados 

Unidos. El Programa de Comunidad reduce la tasa de membresía anual que paga un/a atleta a 

7$. Complete la sección de Información del Atleta y la Sección A—Prueba de ingresos o la 

Sección B—Prueba de asistencia y entréguela con la documentación requerida y la solicitud 

de membresía.  

Información del/de la atleta 

Fecha:  Nº de registro del/de la atleta en USA Swimming:    

Nombre del club: ________________________________Código del club:              LSC:                  

Nombre legal del/de la atleta:        
         Apellido Nombre Inicial del 2º nombre              Nombre de preferencia 

Fecha de nacimiento del/de la atleta:_____         
                   Mes   Día Año 

 

Dirección actual del/de la atleta:       
           Dirección y calle Ciudad Estado           Código postal 

Teléfono fijo:      -    
(Prefijo) 

 

  
Firma del padre o tutor Fecha 

Sección A: Prueba de ingresos 
Adjunte una fotocopia de su declaración federal de impuestos más reciente. Es la que demostrará que 
sus ingresos son inferiores a los de la siguiente tabla. 

[Fuente: Federal Reduced School Lunch Income Eligibility Guidelines 7/1/2019-6/30/2020] 

Nº de personas en la 
familia 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Por encima 8, añada por 
cada uno 

Ingresos brutos 
anuales 
33 820$ 
42 660$ 
51 500$ 
60 340$ 
69 180$ 
78 020$ 
86 860$ 
8 840$ 

 

Niagara Swimming utiliza el 200% de las Directrices Federales de Pobreza de EE. UU. 

 

 

☐ Ayuda a familias con 
niños/as dependientes 

☐ Seguro de 
discapacidad de la 
Seguridad Social 

☐ Cupones 
de 
alimentos 

☐ Asistencia temporal a las familias 
necesitadas 

☐ Ingreso suplementario 
de seguridad 

☐ Programa de 
mujeres y niños/as 

☐ Medicaid ☐ Plan de seguro de salud para 
niños/as 

☐ Sección 8 de vivienda pública ☐ Programa de asistencia 
de energía de hogar 

☐ Otros ☐ Carta de notificación directa 
de comedor gratuito/reducido 

 

Revisado 7/28/2019 



 

 
 

RECONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ABUSO A 
ATLETAS MENORES 

 
LEER EL APÉNDICE A – POLÍTICA MAAPP – ANTES 

DE FIRMAR  

 
Admito haber recibido, leído y entendido la Política de Prevención de Abuso a Atletas 

Menores (MAAPP) y/o dicha política me ha sido explicada a mí o a mi familia. Por lo 

tanto, reconozco y entiendo que la aprobación del cumplimiento de esta política es 

una condición de mi membresía con BUFFALO CITY SWIM RACERS. 

 

 
NOMBRE:     

 

 

 FIRMA:  
 

 

 

FECHA:     



 

 
 

FORMULARIO DE ACUERDO DEL EQUIPO 

 

Admito haber recibido y leído toda la información contenida en el Kit de Bienvenida a Nadadores/as de BCSR. 

También admito mi responsabilidad de cumplir las normas y políticas del club y de siempre representar a mi 

equipo de manera positiva. Estoy de acuerdo con los siguientes documentos de Buffalo City Swim Racers 

(BCSR) (compruebe cada elemento): 

 

Apéndice A – Reconocimiento BCSR de MAAPP 

 
  Apéndice B – Política de acoso de BCSR 

Apéndice C – Comunicación electrónica de BCSR 

Apéndice D – Política de vestuarios de BCSR 

Apéndice E – Política de viaje en equipo de BCSR 

Página 9 – Acceso al historial médico a BCSR 

Página 9 – Acceso al historial académico a BCSR 

Página 9 – Cesión de la propiedad de imagen BCSR  

Página 10 – Código de conducta parental de BCSR 

 
Página 10 – Código de conducta de atletas de BCSR  

Entiendo las expectativas de las políticas mencionadas arriba y que mi incumplimiento de las 
mismas podría resultar en medidas disciplinarias.  

 
Nombre del/de la padre/madre o tutor/a (nombre y apellidos)    

 

Nombre del/de la niño/a (nombre y apellidos)    

 

Fecha de nacimiento del/de la niño/a (DD/MM/AAAA)    
 

Dirección    

 

Ciudad  Estado   Código postal  
 

El colegio de mi hijo/a es    
 

Mi ubicación deseada de entrenamiento es     

 

Correo electrónico    
 

Teléfono    
 

Operadora: ☐Verizon ☐T Mobile ☐AT&T ☐Cricket ☐Metro PCS 

 
☐ Sprint ☐AllTel          Otra    

 

Firma del/de la padre/madre  Fecha    
 

Firma del/de la niño/a  Fecha    
 

 
Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 

Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACCESO AL HISTORIAL MÉDICO 

 

Permito el acceso al historial médico de mi hijo/a, _  _  

a Buffalo City Swim Racers (BCSR) para hacer un seguimiento de la salud física y mental de mi hijo/a. 

Junto a esto, estoy/estamos de acuerdo con que el/la niño/a participe en encuestas relacionadas con la 

salud por parte de BCSR. Los informes médicos de mi hijo/a obtenidos por personal sanitario, colegios 

u otros también podrán ser utilizados para desarrollar información para investigaciones o informes 

sobre la influencia del programa de BCSR. 

 
 

ACCESO AL HISTORIAL ACADÉMICO 

 

Permito el acceso al historial académico y de asistencia de mi hijo/a,  , 

que estudia en  _  a Buffalo City Swim Racers (BCSR) para 

hacer un seguimiento del progreso académico del/de la niño/a, su asistencia y para identificar su 

elegibilidad para el programa de BCSR. El historial académico y de asistencia podrán ser utilizados para 

desarrollar información para investigaciones o informes sobre la influencia del programa de BCSR. 

 
CESIÓN DE PROPIEDAD DE LA IMAGEN 

 

Doy mi consentimiento a Buffalo City Swim Racers (BCSR) para que puedan utilizar audios, fotografías 

en las que aparecen mi hijo/a, sin compensación o inspección, sin restricciones de ubicación, cantidad 

o frecuencia y para cualquier objetivo y mediante cualquier medio excepto aquellos que quebranten la 

ley. Doy mi consentimiento para que BCSR tenga el derecho de duplicar, reproducir, editar, alterar y 

utilizar dichas fotografías o vídeos, ya sean completos o parciales, sin reclamaciones por mi parte. 

Libero a BCSR de cualquier queja por el uso de los audios, fotografías o vídeos según esta cesión y 

autorización. Este permiso a BCSR se traspasará a sus sucesores, representantes legales, 

licenciatarios y adjuntos y será irrevocable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 
Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARENTAL 

 

El objetivo de un código de conducta para padres/madres es establecer unas expectativas 

consistentes para ellos/as. Como padre/madre o tutor/a, entiendo la importancia que tienen el 

apoyo al crecimiento y el desarrollo de mi hijo/a. También entiendo que es esencial proporcionar al 

equipo de entrenamiento el respeto y autoridad necesarios para entrenar al equipo. Estoy de 

acuerdo con lo siguiente: 

 
● Seré un ejemplo para mis hijos/as al demostrar deportividad, respeto y cortesía en todo 

momento hacia los miembros del equipo, entrenadores/as, competidores/as, oficiales y 

padres/madres en todas las instalaciones. 

● Me involucraré haciendo voluntariado, observando los entrenamientos, animando en las 

competiciones y hablando con mi hijo/a y el/la entrenador/a sobre su progreso. 

● Me abstendré de entrenar a mi hijo/a desde las gradas durante los entrenamientos o las competiciones. 

● Entiendo que no se tolerarán las críticas, los sobrenombres, el uso de lenguaje abusivo o los 

gestos a entrenadores/as, oficiales, voluntarios/as o cualquier nadador/a que participe. 

● Respeto la integridad de los/las oficiales. 

● Hablaré sobre mis preocupaciones primero con el/la entrenador/a de mi hijo/a y, si no estoy 
satisfecho/a, con el/la entrenador/a jefe. 

 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL/ DE LA ATLETA 

 

El siguiente código será efectivo todo el año. Cualquier atleta que, según los/las entrenadores/as, actúe 

de manera que viole los objetivos de la lista será enviado/a a casa inmediatamente (a costa de los/las 

padres/madres o del/de la atleta) y podrá recibir otros castigos como no ir a competiciones futuras que 

conlleven viaje o de otros tipos o la expulsión del equipo. 

 
Estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 
 

● No consumiré alcohol, drogas o tabaco. 

● No interferiré en el progreso de otro/a nadador/a, ya sea en el entrenamiento y otras circunstancias. 

● En las actividades del club (entrenamientos, competiciones o eventos sociales) me 

comportaré para que mis acciones proporcionen una imagen positive del club. 

● Trabajaré para proteger y mejorar la excelente reputación del club. 
 
 
 

Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 
Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

SOLO PARA USO EN OFICINA 
 
 

Nombre del/de la atleta: 
 

Nombre de la cuenta familiar: 
 
 

Confirmación de documentos recibidos: 
 

Registro de USA Swimming 

Membresía comunitaria  

Prueba de asistencia financiera 

Firma del formulario MAAPP 

Formulario de renuncia de YMCA 

Renuncia al equipo D'Youville College  

Formulario de consentimiento  

Acceso al historial medico 

Acceso al historial académico 

Registrado a Remind 

 
 

Ubicación de la piscina   
 

Grupo de entrenamiento    
 

Importe pagado     
 
 
 
 
 
 

 
Recibido por: 

 
Nombre impreso:     

 

Firma:  Fecha:    



APÉNDICE A - MAAPP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Política de Prevención de Abuso a Atletas 

Menores  

Buffalo City Swim Racers 

23 de junio de 2019 



APÉNDICE A - MAAPP  

 

ESTA POLÍTICA SE APLICA A: 

 A todos los miembros no atletas y a los miembros atletas adultos/as de USA Swimming; 

 No miembros participantes (oficiales de competición, operadores/as de ordenadores, quienes cronometren, etc.); 

 Personal adulto del club y miembros de la dirección de LSC; y 

 Otras personas adultas autorizadas que tengan contacto habitual con o autoridad sobre los 

atletas menores. En general “Personas(s) adulta(s) aplicable(s)”.  

 
PETICIÓN GENERAL 

Los miembros de los clubes de USA Swimming y LSC deben implementar, al completo, la Política de 
Prevención de Abuso a Atletas Menores. La Política de Prevención de Abuso a Atletas Menores debe ser 
revisada y acordada por todos los/las atletas, padres/madres, entrenadores/as y miembros no atletas de 
clubes afiliados en una base anual con un consentimiento escrito que será guardado por el club.  

 
INTERACCIONES INDIVIDUALES 

I. Observable e interrumpible 
Las interacciones individuales entre un/a atleta menor y una persona adulta aplicable (que no sea 
el/la tutor/a legal) debe ocurrir a una distancia observable e interrumpible de otra persona adulta, a 
no ser que sea una reunión con un/a profesional de la salud mental, personal sanitario o en una 
situación de emergencia.  

 
II. Reuniones 

a. Las reuniones entre un/a atleta menor y una persona adulta aplicable solo pueden darse si 
hay otra persona adulta presente y donde las interacciones puedan observarse fácilmente 
y puedan ser interrumpidas por otra persona adulta excepto en circunstancias de 
emergencia.  

b. Si se lleva a cabo una reunión, la puerta de la sala debe estar abierta y sin pestillo. Si es 
posible, debe darse en una sala con ventanas donde ventanas, persianas y cortinas estén 
abiertas durante la reunión.  

c. Está prohibido realizar reuniones por parte de una persona adulta aplicable en su habitación 
del hotel o en la del/de la atleta u en otro lugar de alojamiento nocturno durante un viaje con 
el equipo.  

 

III. Reuniones con profesionales de la salud mental y/o personal sanitario 
Si un/a profesional de la salud mental y/o del personal sanitario se reúne con un/a atleta menor, 
incluso en entrenamientos o competiciones, se podría llevar a cabo una reunión a puertas 
cerradas para proteger la privacidad del/de la paciente siempre y cuando: 
a. La puerta no esté cerrada con pestillo; 
b. Haya otra persona adulta en el complejo; 
c. Dicha persona adulta sepa de la reunión a puertas cerradas; y 
d. Haya un consentimiento legal por escrito del/de la tutor/a hacia el/la profesional de la salud 

mental y/o personal sanitario y que se entregue una copia a Buffalo City Swim Racers. 
 

IV. Sesiones de entrenamiento individuales 
Las sesiones de entrenamiento individuales fuera del horario habitual de entrenamiento entre 
personas adultas aplicables y atletas menores están permitidas si la sesión se lleva a cabo en 
un lugar observable e interrumpible por otra persona adulta. Los/las tutores/a deben poder 
observar el entrenamiento. 

 
REDES SOCIALES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

I. Contenido 
Toda la comunicación electrónica de personas adultas aplicables a atletas menores debe tener 
una base profesional.  

 
II. Abierta y transparente 

Si no hay circunstancias de emergencia y una persona adulta aplicable con autoridad sobre 
los/las atletas menores deben comunicarse directamente con el/la atleta menor mediante 
comunicaciones electrónicas (incluyendo redes sociales), el/la tutor/a del/de la atleta menor debe 
estar en copia. Si es el/la atleta menor quien lo hace, la persona adulta aplicable debe poner en  



APÉNDICE A - MAAPP  

 
copia al/a la tutor/a legal o mostrar cualquier respuesta electrónica que le haya dado al/ la atleta 
menor.  

 
Cuando una persona adulta aplicable con autoridad sobre atletas menores se comunica de 
forma electrónica con todo el equipo, otra persona adulta debe ser puesta en copia.  

 

III. Peticiones de suspensión 
Los/las tutores/as legales pueden solicitar por escrito que no contacten con el/la atleta menor a 
su cargo mediante comunicación electrónica ni Buffalo City Swim Racers, ni LSC ni una persona 
adulta aplicable sujeta a esta política. La organización debe cumplir con dicha petición de no 
comunicarse con el/la atleta menor por vía electrónica, tampoco por redes sociales, si no se 
encuentra en una situación de emergencia  

 
IV. Horario 

Las comunicaciones electrónicas solo pueden ser mandadas entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., 
a no ser que se den circunstancias de emergencia o durante un viaje por competición. 

 
V. Comunicación electrónica prohibida 

Las personas adultas aplicables con autoridad sobre los/las atletas menores no tienen permiso 

para tener contacto privado por redes sociales con atletas menores con los/las que no estén 

emparentadas. Además, dichos personas adultas aplicables no pueden aceptar nuevas 

solicitudes de amistad de atletas menores en los perfiles personales de redes sociales, a no ser 

que la persona adulta aplicable tenga una página de fans o que el contacto se considere una 

celebridad y no un contacto habitual. Las conexiones ya existentes con atletas menores deben 

suspenderse. Los/las atletas menores pueden seguir los perfiles de Buffalo City Swim Racers y/o 

la página oficial de los LSC. 

Las personas adultas aplicables con autoridad sobre los/las atletas menores no pueden enviar 

mensajes privados, instantáneos o directos a los/las atletas menores en ninguna plataforma 

social.  

 
VIAJES 
I. Viajes locales 

Los viajes locales son los trayectos a entrenar, practicar o a competiciones locales que no 

incluyen estancias nocturnas coordinadas. 

 
Las personas adultas aplicables no conducirán un vehículo a solas con un/a atleta menor no 

emparentado/a en el caso de que no sea una emergencia. Además, siempre deberá haber al 

menos dos atletas menores u otra persona adulta en el vehículo a no ser que se especifique de 

otra forma de manera escrita por el/la tutor/a.  

 
Los/las tutores/as legales deberán recoger su atleta menor en primer lugar y dejarlo el/la último/a 

si se comparte el vehículo en un viaje. 

 
II. Viajes de equipo 

Los viajes de equipo son en los que hay una competición u otra actividad de equipo que planifica 
y supervise la organización.  

a. Durante un viaje de equipo, cuando se comprueben las habitaciones, se mantendrán la 

dirección por la cual dos personas adultas aplicables deben estar presentes y los espacios 

sean observables e interrumpibles. Cuando solo una persona adulta aplicable y un/a atleta 

menor viajen a la competición, el/la tutor/a del/de la atleta menor deberá proporcionar un 

consentimiento escrito por adelantado para cada competición en la que el/la atleta menor 

viaje con esa persona adulta.  

Los/las gestores/as de equipo y acompañantes que viajen con Buffalo City Swim Racers o 

LSC deben ser miembros de USA Swimming con buena reputación. 
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b. Las personas adultas aplicables no emparentadas no pueden compartir una habitación de 
hotel o cualquier tipo de alojamiento con un/a atleta. 

 
Los/las atletas menores deben compartir habitaciones de hotel u otros alojamientos con 
otros/as atletas menores del mismo género y de edad similar. Cuando un/a atleta menor y 
un/a atleta adulto/a compartan habitación de hotel y otro alojamiento, el/la tutor/a del/de la 
menor debe proporcionar una autorización escrita por adelantado y para cada ocasión en la 
que el/la menor comparta habitación de hotel u otro alojamiento con dicho/a atleta adulto/a. 

 

c. Las reuniones durante los viajes de equipo deben realizarse de manera consistente con la 
sección de interacciones individuales de este escrito (cualquier reunión debe ser observable 
e interrumpible). Las reuniones no se realizarán en la habitación de hotel u alojamiento de 
un individuo.   

 
VESTUARIOS 
I. Requisitos para usar los vestuarios 

Los vestuarios serán usados cuando un/a atleta o una persona adulta aplicable se cambie, total 
o parcialmente, para ponerse o quitarse un bañador cuando sea de una pieza (está prohibido 
cambiarse fuera de los vestuarios).  

 
II. Uso de aparatos de grabación 

Está prohibido el uso de cualquier aparato (incluido el teléfono móvil) con capacidad de 
producción de mensajes de voz, fotos o vídeos en los vestuarios y zonas similares, tanto por 
parte de los/las atletas menores como de las personas adultas aplicables. 

 
III. Desvestirse 

Una persona adulta no emparentada no debe exponer sus pechos, nalgas, ingles o genitales a 
un/a atleta menor bajo ninguna circunstancia. Una persona adulta aplicable no emparentada no 
debe solicitar a un/a menor no emparentado/a que le muestre sus pechos, nalgas, ingles o 
genitales bajo ninguna circunstancia.  

 
IV. Interacciones individuales 

Las personas adultas aplicables no pueden estar solas con un/a atleta menor en un vestuario en 
circunstancias habituales, excepto por los/las atletas del mismo equipo o los/las atletas de la 
misma competición. Si la organización usa unas instalaciones que solo tengan un vestuario, 
habrá horarios separados para el uso de este por parte de las personas adultas aplicables.  

 
V. Supervisión 

Buffalo City Swim Racers debe de manera habitual y aleatoria supervisar el uso de vestuarios 
para asegurarse del cumplimiento de esta política. Los vestuarios serán supervisados mediante 
los siguientes métodos: 
a. Supervisar los vestuarios antes de que lleguen los/las atletas;  
b. Que haya personal fuera de los vestuarios durante su uso; 
c. Dejar las puertas abiertas cuando se mantenga la privacidad adecuada; y/o 
d. Que haya mujeres que supervisen los vestuarios femeninos y hombres los masculinos 

ocasionalmente. 
 

Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para reconocer cuándo un/a atleta menor ha 
ido al vestuario durante un entrenamiento o una competición y, si el/la atleta no vuelve en el 
plazo previsto, comprobar dónde está. 

 
VI. Tutores/as en vestuarios 

Los/las tutores/as no deberían entrar a los vestuarios. Si lo hicieran, solo debe ser un/a tutor/a 
legal del mismo sexo que el/la menor y con una notificación previa al/a la entrenador/a o 
administrador/a.  
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MASAJES/MODALIDADES DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS 

I. Definición: En esta sección, el término “masaje” se refiere a cualquier masaje y/o modalidad de 
entrenamiento atlético, entre ellas las modalidades físicas (por ejemplo, estiramientos, 
manipulación física, rehabilitación de lesiones, etc.) y modalidades electrónicas o asistidas por 
instrumentos (por ejemplo, la estimulación eléctrica, punción seca, cupping, etc.).  

 
II. Requisito general: 

Cualquier masaje en un/a atleta se realizará en un lugar abierto e interrumpible y por parte de 
un/a fisioterapeuta con licencia u otro/a profesional certificado/a. No obstante, incluso si el/la 
entrenador/a es un/a fisioterapeuta con licencia, bajo ninguna circunstancia realizará el masaje 
al/a la atleta.  

 
III. Requisitos adicionales para atletas menores: 

a. Se debe tener un consentimiento escrito por parte del/de la tutor/a legal y por adelantado 
para el/la fisioterapeuta con licencia u otro/a profesional certificado. Se debe entregar 
también una copia a Buffalo City Swim Racers. 

b. No está permitido que los/las tutores/as legales observen el masaje. 
c. Cualquier masaje a un/a atleta menor debe realizarse al menos con otra persona adulta 

presente y nunca solo con el/la atleta menor y la persona que realice el masaje en la sala.  
d. [Recomendado] Cualquier masaje a un/a atleta menor debe realizarse tras un diagnóstico 

adecuado de un/a médico/a y en el proceso de cuidados establecidos en el plan de 
tratamiento de dicho/a médico/a. 



 

 

APÉNDICE B – POLÍTICA DE ACOSO 

 

Cualquier tipo de acoso es inaceptable en Buffalo City Swim Racers (BCSR) y no será tolerado. El 

acoso merma el espíritu de equipo y puede ser devastador para la víctima. BCSR está comprometido 

con proporcionar un ambiente seguro, afectuoso y amigable para todos los miembros. En caso de 

acoso, todos/as los/las atletas y padres/madres deben saber que los incidentes se tratarán con 

prontitud y efectividad. Si alguien sabe de una persona que sufre acoso, deberá decirlo al/a la 

entrenador/a, a un miembro directivo o a un/a atleta o mentor/a. 

 
¿QUÉ ES EL ACOSO? 

El acoso es un comportamiento inoportuno y agresivo entre los/las niños/as de edad escolar que 

demuestra un desequilibrio de poder real o aparente. El comportamiento se repite, o tiene el potencial 

de prolongarse con el tiempo. El acoso puede tomar muchas formas, entre ellas el físico, verbal o en 

las redes sociales.  

 
PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR 

A un/a atleta que siente que ha sido acosado/a se le pide que haga lo siguiente tan pronto como sea 

posible: 

 Hablar con los/las padres/madres. 

 Hablar con el/la entrenador/a del club, un/a miembro directivo u otra persona designada. 

 Escribir una carta o un correo electrónico al/a la entrenador/a del club, un miembro directivo u 

otra persona designada. 

 
¿CÓMO TRATAMOS EL ACOSO? 

Si alguien sufre de acoso durante las actividades de grupo, lo frenamos de inmediato con los siguientes pasos: 

1. Intervenir inmediatamente. No hay problema en pedir a otra persona adulta que ayude. 
2. Separar a los/las niños/as involucrados/as. 
3. Asegurarse de que todo el mundo esté seguro. 
4. Cumplir con cualquier necesidad médica o de salud mental. 
5. Mantener la calma. Tranquilizar a los/las niños/as involucrados/as y a los/las “testigos”. 
6. Ser un modelo de comportamiento respetuoso cuando se intervenga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 

Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

 

APÉNDICE C – POLÍTICA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

 

Buffalo City Swim Racers (BCSR) reconoce la prevalencia de la comunicación electrónica y mediante las 

redes sociales en el mundo actual. Muchos/as de nuestros/as nadadores/as utilizan estos medios como 

primarios para la comunicación. Aunque BCSR reconoce el valor de estos métodos de comunicación, 

también somos conocedores de los riesgos asociados que deben considerarse cuando personas adultas 

utilizan estos métodos para comunicarse con menores.  

 
CONTENIDO GENERAL 

Todas las comunicaciones entre entrenadores/as u otras personas adultas y los/las atletas deben ser 

profesionales y con el objetivo de comunicar información sobre las actividades del equipo. Cualquier 

comunicación sobre la vida del/de la atleta, actividades sociales, relaciones, asuntos familiares o 

problemas personales deben ser transparentes, accesibles y profesionales.  

 
MENSAJES DE TEXTO Y CORREOS ELECTRÓNICOS 

Sujeto a las guías generales mencionadas arriba, los mensajes de texto y los correos electrónicos están 

permitidos entre entrenadores/as y atletas entre las 7 a.m. y las 9 p.m. Los mensajes de texto solo 

deben utilizarse para comunicar información relacionada directamente con las actividades del equipo. En 

el caso de los correos electrónicos, si se manda a un/a atleta, un/a padre/madre, otro/a entrenador/a o 

un miembro directivo debe estar en copia.  

 
REDES SOCIALES 

Los/las entrenadores/as pueden tener un Facebook personal (u otras redes sociales), pero tienen 

permitido tener a ningún/a atleta miembro del club en su página personal como “amigo/a”. Los/las 

entrenadores/as y atletas no pueden mandarse mensajes privados por redes sociales.  

 
PETICIÓN PARA PARAR LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

Los/las padres/madres o tutores/as de un/a atleta pueden solicitar por escrito que los/las entrenadores/as no 

contacten con su hijo/a mediante comunicación electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 

Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

 

APÉNDICE D – POLÍTICA DE VESTUARIOS 

 

Buffalo City Swim Racers (BCSR) sigue políticas y prácticas de supervisión de vestuarios que están 

basadas en los riesgos involucrados en la realización de programas y servicios. Entre estos riesgos 

están la edad de los/las niños/as, la ubicación de las instalaciones, la ubicación de los vestuarios y la 

ratio de personal. 

 
El personal y los/las voluntarios/as realizan o supervisan las actividades privadas en parejas cuando es 

posible. Estas actividades pueden ser ayudar a los/las niños/as pequeños/as a ponerse los bañadores o 

a ducharse. Cuando esto no es factible, el personal y los/las voluntarios/as se ponen de manera que 

sean visibles para el resto. 

 
Los/las niños/as no tienen permiso para entrar a los vestuarios solos, sin importar la ubicación. Se 

sigue la “norma de tres”: dos niños/as y una persona adulta o dos personas adultas y un/a niño/a. 

 
El personal se quedará en la puerta del vestuario y mantendrán la puerta al menos parcialmente 

abierta cuando supervisen el uso del vestuario. El personal debe mantener las puertas del baño 

abiertas si hay que ayudar a un/a niño/a pequeño/a con su uso. El personal puede ubicarse dentro de 

las instalaciones para ser vistos con facilidad por los/las niños/as y para que puedan controlar y 

prevenir cualquier actividad inapropiada.  

 
USO DE TELÉFONOS Y OTROS APARATOS MÓVILES DE GRABACIÓN  

Los teléfonos y otros aparatos móviles con función de grabación, como producción de mensajes de voz, 

fotos o vídeos incrementan el riesgo de mala conducta en los vestuarios. Las políticas de protección al/a 

la atleta de USA Swimming prohíben el uso de dichos aparatos en los vestuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 

Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

 

  

APÉNDICE E – POLÍTICA DE VIAJE CON EL EQUIPO 

 

 
Es importante que los/las nadadores/as participen en competiciones tanto si acuden como si no sus 

padres/madres. Esto aumenta la experiencia y el crecimiento que un/a niño/a puede ganar de la natación 

competitiva, del trabajo en equipo y de la iniciativa individual. Según el/la nadador/a progrese a nacionales 

júnior y sénior, irá a menudo a las competiciones sin sus padres/madres. Por lo tanto, es necesario que 

los/las nadadores/as aprendan a viajar sin sus padres/madres.  

 
1. Todos los/las nadadores/as de Buffalo City Swim Racers deben viajar con el equipo y quedarse en 

el hotel con el equipo en los viajes en autobús. 

 
2. Los/las nadadores/as de Buffalo City Swim Racers deben permanecer con el equipo durante la 

duración del viaje (incluidas las comidas y las funciones del equipo).  

 
3. Si un/a nadador/a de Buffalo City Swim Racers quisiera volver con sus padres/madres, podrá 

hacerlo si ha acabado de competir y se hubiera firmado un permiso previo al comienzo de la 

competición. Sin embargo, el/la nadador/a será responsable de los costes de transporte de ida y 

vuelta.  

 
4. El importe completo del transporte elegido será recogido con anterioridad o facturado a las cuentas 

bancarias. Estas cantidades no son reembolsables. 

 
5. Todas las autorizaciones deben ser firmadas antes del viaje. 

 
 

6. El “Código de honor” debe ser seguido por todos los/las atletas. Las normas deben ser 

cumplidas según establezcan entrenadores/as y acompañantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene cualquier pregunta, contacte con: 

Director Ejecutivo Michael Switalski al (716) 359-4729 o a coachmike@buffaloracers.org.



 

¡El entrenador Mike querría que te apuntases a natación! 
 

 
 
 

 
Para recibir los mensajes por SMS, 

escriba @71db3 al 81010. Puede 

desuscribirse en cualquier 

momento contestando 

“desuscribirse @71db”'. 

 

¿Problemas con 81010? Escriba  

@71db3 al (716) 803-8682. 

 
 
 

 

*Se aplican las tasas estándar de SMS. 

 
 
 
 
 
 

Para recibir mensajes por correo 

electrónico, mande uno a 

71db3@mail.remind.com. Para 

desuscribirse, conteste con 

“desuscribirse” en el asunto.  

De: 

 

81010 Introduzca este número 

Mensaje: 
 

@71db3 Escriba este mensaje 

Mensaje nuevo 

 

Para 71db3@mail.remind.com 

Asunto (Puede dejar el asunto vacío) 

 
 
 

 
¿QUÉ ES REMIND Y POR QUÉ ES SEGURA? 

Remind es una herramienta de mensajería que ayuda a los profesores a compartir actualizaciones y recordatorios 

importantes con padres/madres y alumnos/as. Suscríbase por SMS, correo electrónico o en la aplicación de 

Remind. Toda la información personal es privada. Los profesores nunca sabrán su teléfono móvil y usted tampoco 

el suyo. 

Visite remind.com para saber más. 

mailto:71db3@mail.remind.com
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