
25 de marzo de 2009 
 
A todos los Directores Atléticos/Entrenadores de Natación 
Escuelas Superiores de Puerto Rico 
 
 
Amigos del Deporte: 
 
Debido a la gran acogida que ha tenido la competencia eliminatoria para el Mundial de Escuelas 
Superiores a celebrarse en Puerto Rico a finales del mes de abril, y respondiendo a múltiples 
solicitudes de parte de entrenadores y directores atléticos de las escuelas, hemos decidido 
cambiar la fecha de la competencia eliminatoria. 
 
La misma se llevará a cabo en el San Juan Natatorium el 3 de abril. El horario se mantiene tal y 
como provisto anteriormente: 
 

• Calentamiento a partir de las 8:30 AM 
• Competencia a partir de las 10:00 AM 

 
Para asegurar un alto nivel de participación y una oportunidad equitativa para todos los 
participantes, estableceremos el siguiente protocolo: 
 

• Las inscripciones deberan estar en posesión del Director Técnico del evento no mas tarde 
de las 6:00 PM del jueves 2 de abril. 

• Las inscripciones deben incluir el mejor tiempo registrado por el atleta en los pasados 12 
meses. 

• A partir de las 8:30 AM del día de la competencia  comenzará el proceso de declaración 
de participación en el evento. Los entrenadores deberán indicar si los atletas participarán 
en los eventos para los cuales fueron inscritos previamente. Este proceso finalizará a las 
9:30 AM. Este proceso se llevará a cabo en la oficina técnica y manejo de competencia. 

• La asignación de carriles se basará en la declaración de los participantes en los eventos 
para así asegurar tener una competencia de alta calidad. 

• Los entrenadores podrán verificar las inscripciones a partir del miércoles 1 de abril en la 
página electronica www.sodmpr.com bajo eliminatorias World Cup for Schools.  

• De tener alguna duda se pueden comunicar con el Director Técnico a los siguientes 
correos electrٕónicos: 

o dejesusbenitez@gmail.com  
o dejesusbenitez@hotmail.com 

 
Espero poder saludarlos a todos en este magno evento. 
 
 
Manuel de Jesús 
Director Técnico 
World Cup for Schools 2009 
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