
 

 

 
PRESIDENTIAL CLASSIC PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 

 

P: ¿Se Acepta un depósito para retener nuestra participación en el evento? 

R: El registro debe pagarse en su totalidad para asegurar participación, ya que anticipamos que el evento se 
llenará de en su totalidad y se formará una lista de espera. Se recomienda inscribirse antes de la fecha límite 
de registro anticipado (15 de Agosto de 2022. Además, se estará aprovechando el precio reducido. 

 

P: ¿A quién debo contactar si tengo problemas con el proceso de registro en línea de USA 
Competitions? 

R: Enviar un correo electrónico a Lindsay Gallego a lindsay@usacompetitions.com o a Shane Cummings at 
Shane@usacompetitions.com para cualquier problema relacionado con el registro en línea. 

 

P: ¿Cómo cambio un registro evento  (cancelación, sustitución, cambio de nivel, ortografía o cambio 
de fecha de nacimiento) después de que ha sido procesado a través del sistema de registro en línea de 
USA Competitions? 

R: Enviar cualquier/todos los cambios a la lista de competencia directamente a 
Sharyn@usacompetitions.com. Cualquier cambio realizado (a su lista en el sistema de registro en línea de 
USAC, o al Sistema de Reservas de competencias de USA Gymnastics) después de haber enviado una 
registro al evento debe ser comunicada directamente al Director de la competencia. 

Después Martes, 17 de Enero de 2023, los cambios en la lista previa al evento ya no se procesarán. Las 
sustituciones ya no serán aceptadas. No se procesarán más registros, y cualquier  cancelación debe ser 
reportados en la reunión de entrenadores directamente en la competencia. 

¿Está interesado en agregar un atleta después del 17 de enero? Contactar con 
Sharyn@usacompetitions.com para preguntar si hay disponibilidad y poder agregar al atleta el día del 
evento, en el lugar de la competencia. 

 

P: ¿Debe un club extranjero visitante tener un número de membresía de USA Gymnastics antes de 
inscribirse para la competencia? 

R: Un club extranjero puede registrar atletas para la competencia antes de solicitar la membresía de USA 
Gymnastics.Sin embargo la membresía a la oficina nacional debe ser solicitada inmediatamente después de 
su registro a la competencia para garantizar que usted (y el director del encuentro) reciba los números de 
miembro requeridos antes de la fecha de la competencia. Ningún atleta, entrenador o juez puede participar en 
ningún evento en los Estados Unidos sin una membresía activa en la oficina nacional de USAG 
GYMNASTICS. 



 

 

 Aquí hay un enlace a la solicitud de membresía: 
https://usagym.org/PDFs/Forms/Member%20Services/Membership/foreignathlete_coach_judge.pdf  
Registración para la Membresía de USA Gymnastics empieza el 1rd de Agosto. Siga las instrucciones en el 
formulario para su presentación a USA Gymnastics. No envíe el formulario al director del encuentro. 

 

P: ¿Cuándo recibirá nuestro club un reembolso por atletas cancelados/lesionados?  

R: Los reembolsos se emiten después de que pase el plazo para reportar una cancelación por lesión el 17 de 
Enero de 2023 para la competencia. Esto se hace porque los cambios adicionales en su lista antes de una 
fecha límite pueden afectar la cantidad de reembolso que se emitirá a su club. 

P: Si nuestro club tiene un reembolso pendiente, ¿podemos aplicar esa cantidad a una adición a 
nuestra lista de participantes? ¿Cómo se hace eso? 

R: Sí, se puede aplicar un saldo de crédito (reembolso pendiente) a nuevo registro. Esto se hace (antes del 17 
de Enero) por enviando un correo electrónico a Sharyn@usacompetitions.com directamente, en lugar de 
registrar al nuevo atleta a través del sistema de registro en línea. 

 

P: ¿Tiene una idea del horario de Presidential Classic (qué días compiten los niveles)? 

R: Las mujeres: Los atletas de nivel 10 pueden comenzar el viernes y competirán todo el día el sábado. Los 
atletas de nivel 9 compiten el viernes y el sábado. Para los niveles 1- 8 , Xcel y varonil no podemos predecir el 
horario en este momento. 

El horario definitivo será publicado el día 15 de Diciembre de 2022. 

 
Los entrenadores pueden enviar un correo electrónico a Sharyn@usacompetitions.com con 
solicitudes/preferencias de horario. Hacemos todo lo posible para cumplir con las solicitudes donde el 
horario lo permita. 

P: ¿Cómo funciona la competencia por equipos? ¿Es obligatorio? 

R: La competencia por equipos es voluntaria y se otorga por nivel en cada sesión. (con excepción de Nivel 10 
femenil que será otorgada al termino de la ultima sesión de nivel 10 debido a la división delos equipos mas 
grandes.) Para participar en la competencia por equipos, debe tener un mínimo de 3 atletas en el nivel que 
desea entrar. Se premiarán a los cinco mejores equipos. 

 

P: ¿Cómo se dividen los atletas para la premiacion? 

R: En el día de la competencia (después de los atletas que hayan sido confirmados), los atletas en cada 
sesión se dividen por fechas de nacimiento en pequeños grupos de premios dentro de su nivel. En eventos 
individuales, se otorgan el 50% + 1 posiciones. En el All Around, el 100% de los atletas son premiados. 

 

P: ¿Cómo se comunica el horario final del fin de semana del evento y la información a los clubes? 

R: La información final del fin de semana del evento y el enlace del horario se publicarán el 15 de diciembre 
de 2022 en la página del Presidential Classic en www.presidentialclassic.com. Se enviará un aviso de la 
publicación por correo electrónico a los clubes participantes. Las listas de atletas se enviarán por correo 



 

 

electrónico individualmente a los clubes después de las vacaciones de Navidad, una vez que todas las 
membresía de cada atleta y entrenador  en USA Gymnastics hayan sido verificadas/ 

 

P: ¿Cómo podemos estar seguros que los entrenadores estarán incluidos en la lista de registro para 
obtener una credencial? 

R: Para que los entrenadores sean incluidos en la lista de registro deben ser incluidos en su registro en USA 
Meet Gym Rerservation para este evento. Entrenadores sin el estatus de Pro member serán permitidos entrar 
al evento via admisión de espectador y no tendrán acceso al área de competencia. Favor de incluir los emails 
y los teléfonos celulares de todos los entrenadores registrados a través de un email a   
Sharyn@usacompetitions.com. Para poder enviar comunicación directa y vital pertinente al evento y los 
procedimientos durante el fin de semana del evento.  

 
P: ¿Qué se ofrece en la hospitalidad de los entrenadores? 

R:  Durante todo el evento se ofrecerán diferentes aperitivos, café y agua. 

 

P: ¿Hay un gimnasio local donde nuestro equipo pueda entrenar antes del evento, o el lugar de la 
competencia estará disponible para los entrenamientos previos al evento? 

R: El lugar de competencia no están disponible para entrenamientos previos al evento. No podemos 
recomendar un club local de Orlando, ya que nuestro evento es muy grande y esto representaría una 
imposición abrumadora a los clubes cercanos al evento 

 

P: ¿Cuánto tiempo después de que termine una sesión se lleva a cabo lugar las ceremonias de 
premiación? ¿Tenemos que volver para los premios del equipo? 

R: Las premiaciones, tanto individuales como por equipo, tienen lugar dentro de los 15 minutos posteriores al 
final de cada sesión. No hay necesidad de regresar al área de premios después de que la ceremonia de la 
sesión haya terminado. 

P: ¿Las hojas de rotación estarán disponibles antes del encuentro y el fin de semana del evento? 

R: Las hojas de rotación se publicarán en línea la semana anterior a la competencia en 
www.rotationsheets.com.  

Por favor descargue e imprima una copia del horario de rotación o tome una foto con su teléfono.  

P: ¿Cuándo debemos realizar nuestras reservas de hotel? 

R: Le recomendamos hacer sus reservaciones tan pronto como la información del hotel sede sea publicada en 
nuestro website www.usacompetitions.com . Al contactar el hotel deje saber que esta participando en la 
competencia Presidental Classic.  
 


