PRESIDENTIAL CLASSIC PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS
P: ¿Acepta un deposito para guardar nuestros puntos en el encuentro?
R: La matriculación debe ser pagado en su totalidad para asegurar puntos. Se recomienda encarecidamente
registrarse antes de la fecha limite de inscripción anticipada (5 noviembre 2020). Además, estará
aprovechando los precios reducidos.

P: ¿A quien debo contactar si tengo problemas con el proceso de la matriculación en línea de USA
Competencias?
R: Mande un email a Lindsay Gallego con lindsay@usacompetitions.com o a Shane Cummings con
Shane@usacompetitions.com para cualquier desafío relacionado con la matriculación en línea.

P: ¿Cómo puedo cambiar una entrada de encuentro (scratch/atleta tachado, sustitución, cambio de
nivel, cambio de ortografía o de fecha de nacimiento) después de que se ha procesado a través del
sistema de matriculación en línea de USA Competencias?
R: Cambios realizados en su lista en el sistema de matriculación en línea de USA Competencias después de
haber enviado una entrada del encuentro no se reenvían al director del encuentro. Contacte a
Sharyn@usacompetitions.com directamente con cualquier cambio de su lista.
Después del martes, el 12 de enero de 2021, cambios de la lista pre-evento ya no se
procesarán. Sustituciones ya no se aceptarán. No entradas adicionales se serán procesadas, y
scratches/rasguños deben ser reportados en el encuentro de entrenadores in situ.
¿Le interesa añadir un atleta después del 12 de enero? Contacte a Sharyn@usacompetitions.com para
preguntar si hay disponibilidad para añadir el/la atleta en el día del evento, en el lugar de la competencia.

P: ¿Qué es la política de reembolso si mi atleta tiene que scratch/tachar debido a COVID (después de
la fecha limite de reembolso)?
R: Si un atleta non se puede participar en la competencia debido a COVID, debe proporcionarse un certificado
médico antes del fin de semana del evento para recibir crédito por cuotas pagadas. El crédito asignado al
atleta especifico puede ser aplicado a un evento de USA Competencias en 2021-2022. El crédito expirará el
30 de abril de 2022.

P: ¿Un club extranjero visitante debe tener un numero de miembro de USA Gymnastics antes de la
matriculación para la competencia?
R: Un club extranjero puede registrar atletas para la competencia antes de solicitar la afiliación de USA
Gymnastics. Sin embargo, la afiliación debe ser solicitado inmediatamente después, para garantizar que usted

(y el director del encuentro) recibe los números de miembros requeridos bien antes de la fecha de
competencia. Aquí está un enlace a la solicitud de afiliación:
https://usagym.org/PDFs/Forms/Member%20Services/Membership/foreignathlete_coach_judge.pdf El costo
por atleta/entrenador es $50.00. Sigue las instrucciones en el formulario para la entrega a USA Gymnastics.
No envíe el formulario al director del encuentro.

P: ¿Cuándo recibirá nuestro club un reembolso para los atletas scratched/tachados/heridos?
R: Los reembolsos se emiten después de que pase la fecha limite de herido scratch/tachado, el 12 de enero
de 2021. Esto se hace porque cambios adicionales a su lista antes de una fecha limite 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
nuestro lista del encuentro? ¿Cómo se hace eso?
R: Sí, un saldo de crédito (reembolso pendiente) puede ser aplicado a un entrado nuevo. Este se hace (antes
del 12 de enero) enviando un correo electrónico a Sharyn@usacompetitions.com directamente, en lugar de
registrar al nuevo atleta a través del sistema de matriculación.

P: ¿Tiene una idea del horario del Presidential Classic (qué días participan los niveles)?
R: Los hombres participan el viernes y sábado solamente. Las mujeres participan el viernes al lunes.
Mujeres de Nivel 10 pueden empezar el viernes y participarán todo el sábado. Nivel 9 participan el viernes y
sábado. Niveles 7 y 8 usualmente participan el viernes al domingo.
Para los niveles 1-6 y Xcel, no podemos predecir. El 20 de diciembre 2020 es la fecha de lanzamiento para el
Presidential Classic.
Entrenadores pueden mandar un email Sharyn@usacompetitions.com con solicitudes/preferencias para el
horario. Hacemos todo lo posible para cumplir con las solicitudes donde el horario lo permita
P: ¿Cómo funciona la competencia de los equipos? ¿Es obligatorio?
R: La competencia de equipos es voluntario y se concede por nivel cada sesión (excepto a Nivel 10/Abierto de
Mujeres, que se concede después de la sesión final de nivel 10/Abierto). Para entrar en la competencia de
equipos, debe tener un mínimo de 3 atletas en el nivel que desea entrar. Los cinco mejores equipos son
concedidos.

P: ¿Cómo divide a los atletas para los premios?
R: En el día de la competencia (después de scratches), atletas en cada sesión son divididos por fecha de
nacimiento en pequeños grupos de premios dentro de su nivel. En los eventos individuales, 50% + 1 lugares
son concedidos. En el All Around, 100% de los atletas son concedidos.

P: ¿Cómo se comunica el horario final del fin de semana del evento y información a clubes?
R: El enlace de la información y el horario finalizados del fin de semana del evento será publicado el 20 de
diciembre de 2020 en la página del Presidential Classic en www.presidentialclassic.com . Un anuncio de la
publicación será enviado por correo electrónico a clubes participantes. Las listas de atletas serán enviados

individualmente a clubes después de las vacaciones de Navidad, una vez que todas las afiliaciones de USA
Gymnastics han sido verificadas.

P: ¿Cuál es el costo de la admisión de espectadores? ¿Mi atletas/entrenadores también tienen que
pagar la admisión?
R: La admisión de espectadores al Presidential Classic es una entrada especial del evento en el ESPN Wide
World of Sports. La admisión de espectadores puede ser comprado por adelantado a través de los enlaces de
Disney Sports Reservations en el sitio web del Presidential Classic (una vez que la fijación de precios y el
enlace es proporcionado a nosotros por Disney). Las entradas también pueden ser comprado durante todo el
fin de semana en el lugar de la competencia.
Atletas registrados y entrenadores participantes (con afiliación verificable de USA Gymnastics Pro)
recibirán credenciales que les dará acceso al lugar durante todo el evento.

P: Documentos de Exención de Atletas y Entrenadores y Procedimientos de la Facturación; ¿Puede un
entrenador o representante del club presentar todas las exenciones en la facturación y recoger todas
las credenciales sin la(s) atleta(s) presente(s)?
R: NO. Atletas y Entrenadores deben presentar individualmente una exención firmada, recoger sus
credenciales (y regalo de atleta) en el lugar de la competencia en ESPN WWS. Esto se puede hacer cualquier
hora/día antes de su sesión competitiva. Le recomendamos que se presente temprano, si su horario de viaje
permita. La Facturación de Atleta/Entrenador será abierta el jueves de 14:00 – 19:00 y cada día del evento, a
partir de las 7:00. **Asegúrese de tomar una foto de la espalda de su tarjeta de credenciales con su celular. Si
la credencial se pierde, será capaz de reemplazarlo en el mostrador si proporciona una foto de la credencial
perdida.**

P: ¿Necesitamos enviar los nombres y números de afiliación de USA Pro de nuestros entrenadores
asistentes por adelantado para ponerlos en la lista de Facturación de Entrenadores para las
credenciales?
R: Sí, por favor envíe un correo electrónico con la información de afiliación Pro de los entrenadores para su
club a Sharyn@usacompetitions.com . Incluso si enumeró sus entrenadores en su formulario de matriculación
del encuentro, siempre es bueno comprobar dos veces que están incluidos antes del evento. Entrenadores sin
estatus verificable de afiliación Pro se les permitirá entrar a través de la admisión de espectadores y no
tendrán acceso al suelo de la competencia. Por favor proporciona todos los números de celular y todas
las direcciones de correo electrónico de los entrenadores asistentes para que podamos comunicar
directamente procedimientos vitales y pertinentes del fin de semana del evento.
P: ¿Qué proporciona para la Hospitalidad de los Entrenadores?
R: Los aperitivos listos para llevar (envueltos individualmente) y agua embotellada serán proporcionados
durante todo el evento. Las tarjetas de comedor emitidas por Disney para cenar en la conveniencia de los
entrenadores serán distribuidas en la mesa de puntuación de computadoras dentro del lugar de la
competencia (con firma e identificación del entrenador). Los clubes recibirán una tarjeta de comedor de $10.00
por cada cuatro atletas que asisten. Los clubes con niñas y niños matriculados recibirán asignaciones de
tarjetas de regalo separadas.

P: ¿Se proporciona servicio de autobús de Disney desde los hoteles anfitriones hasta el lugar de la
competencia?
R: Se proporciona el servicio de autobús gratuito de Disney a los clientes que se alojen en Disney’s All-Star
Sports, Pop Century y Caribbean Beach Resorts. No es una ruta directa, así que ¡deja tiempo extra! El
servicio de autobús al ESPN no está disponible en otros propiedades de Disney.

P: ¿Hay un gimnasio local donde nuestro equipo puede entrenar antes del evento, o estará disponible
el lugar de la competencia para los entrenamientos antes del evento?
R: La instalación de ESPN Wide World of Sports no está disponible para entrenamiento antes del evento. No
podemos recomendar un club local de Orlando, ya que nuestro evento es tan grande, sería una imposición
abrumadora a los muy pocos clubes a poca distancia en coche del encuentro.

P: ¿Hay una carga por el estacionamiento en el ESPN Wide World of Sports?
R: Los estacionamientos de entrada general proporciona estacionamiento gratuito. Los estacionamientos son
grandes y habrá numerosos eventos deportivos que tendrán lugar durante todo el fin de semana. Llegue
temprano para permitir tiempo adicional para el camino desde el estacionamiento, a través de las puertas de
entrada al lugar de la competencia. Estacionamiento Premium está disponible por un cargo.

P: ¿Cuánto tiempo después de que termine una sesión se ocurren las ceremonias de entrega de
premios? ¿Tenemos que volver para los premios del equipo?
R: Las ceremonias de entrega de premios, de individuales y de equipo, se ocurren dentro de los 15 minutos
del final de cada sesión. No hay necesidad de volver al área de premios después de la ceremonia de la sesión
ha terminado.

P: ¿Estarán disponibles las hojas de rotación antes del encuentro y durante el fin de semana del
evento?
R: Las hojas de rotación se publicarán en línea la semana antes de la competencia en
www.rotationsheets.com . Las hojas de rotación mostrarán el evento inicial y el grupo de su equipo cada
sesión. Los entrenadores pueden determinar el orden de competencia de sus atletas en cada evento.
Por favor descargue e imprima una copia del horario de rotación o saque una foto con su teléfono. Unas
copias impresas serán disponibles para los entrenadores en el suelo de la competencia.

P: ¿Habrá un fotógrafo profesional en el evento?
R: La fotografía exclusiva de eventos de ESPN Wide World of Sports es proporcionada por Game Day Photos.
Se requiere una reserva, ya que no fotografían todos los eventos. Aquí está su enlace para reservas en línea:
https://www.eventswithdisney.com/profile/web/index.cfm?PKWebId=0x336884e93 .
No se permite el acceso al suelo de la competencia a ningún otro fotógrafo profesional.

P: ¿Cuándo debemos reservar nuestras reservas de hotel?
R: Le recomendamos que haga sus reservas tan pronto como el enlace con la información de hoteles y
paquetes turísticos de Disney está publicado en nuestro sitio web en www.presidentialclassic.com . También
puede llamar a Disney Sports Reservations directamente en 407-939-7810 una vez que la información de
reserva de grupo se carga en el sistema y se abre para la reserva. ¡Dígales que está participando en el
Presidential Classic!
Las tarifas y paquetes turísticos de grupos estarán disponibles en varios resorts de Disney en la
propiedad. Reserve temprano y haga cualquier ajuste necesario a su estancia una vez que se publique el
horario de la competencia el 20 de diciembre.
Los depósitos con tarjeta de crédito son reembolsables si las cancelaciones se realizan hasta 15 días
antes de la fecha de llegada programada.
Se ofrece transporte en autobús gratuito desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando a los
huéspedes que se alojen en la propiedad de Disney, a través del Disney Magical Express. Se requiere reserva
anticipada. Por favor pregunte al hacer reservas de hotel.

