
Programa de Ayuda para Tarifas de Ingreso a Natación (MEFAP) 
El Programa de Ayuda para Tarifas de Ingreso a Natación (Meet Entry Fee Assistance Program, MEFAP) de 
Pacific Swimming ayuda a deportistas inscritos en el programa de extensión a cubrir una parte de las 
tarifas de competencias oficiales de Pacific Swimming. Los deportistas inscritos en el programa de 
extensión deberán pagar la tarifa por registro, que es de $8.00 en natación de piscina semiolímpica y de 
$14.00 en piscina olímpica. Pacific Swimming pagará el costo restante de la inscripción. Los deportistas 
pueden cambiar su estado de inscripción al programa Outreach (Extensión) en cualquier momento por 
motivos económicos. Visite https://www.pacswim.org/documents/forms/Registration Membership para 
acceder a la Solicitud para el programa de extensión de deportistas del Pacific Swimming.  

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE A LAS COMPETENCIAS   
• Competencias de inscripción por equipos: Los equipos deben presentar la inscripción según las 

instrucciones listadas en el anuncio de la competencia. Los equipos deberán enviar dos cheques al 
anfitrión de la competencia, uno por las tarifas de inscripción del MEFAP, con orden de pago a Pacific 
Swimming, y otra por el resto de las tarifas de inscripción, con orden de pago al anfitrión. El equipo 
que se inscriba deberá enviar una lista de los deportistas del programa de extensión incluidos a la 
directora de permisos de la zona del Pacífico (astein@pacswim.org) cuando se envíen las inscripciones 
al anfitrión de la competencia.   

• Competencias de inscripción en línea (FastSwims o SwimConnection): Las personas deberán presentar 
la inscripción enviando la tarjeta de inscripción del MEFAP de abajo a la directora de permisos de la 
zona del Pacífico, Annie Stein, por correo electrónico: astein@pacswim.org. Las inscripciones para 
competencias que se cierren antes por capacidad se considerarán según la fecha del correo 
electrónico. En los demás casos, las inscripciones se aceptarán hasta la fecha límite para entregar 
personalmente las inscripciones a competencias, que se indica en el anuncio de la competencia. Se 
enviará una confirmación de la inscripción a cada participante por correo electrónico desde FastSwims 
o SwimConnection. Los deportistas deberán enviar un cheque con orden de pago a Pacific Swimming 
al secretario de la carrera cuando se registren para la competencia o al anfitrión cuando lleguen.   

PAGOS DE LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN DEL MEFAP   
El deportista del programa de extensión deberá pagar una de las siguientes cantidades, según el tipo de 
competencia a la que se inscriba.  

• Competencias de piscina semiolímpica: $8.00   
• Competencias de piscina olímpica: $14.00   
• Cheques pagaderos a: Pacific Swimming   
• Los cheques para las inscripciones del MEFAP deberán entregarse al anfitrión de la competencia.   

Comuníquese con Annie Stein (astein@pacswim.org) si tiene más preguntas sobre las inscripciones del MEFAP. 

Cómo buscar su número de inscripción de USA Swimming:  
Nombre del deportista: Nadador Del Pacífico  Nombre del deportista: Nadador PC  
Fecha de nacimiento del deportista: 1 de enero de 2005 Fecha de nacimiento del deportista: 31 de  
                                                       diciembre de 2010  
Número de inscripción: 010105NADDPACI  Número de inscripción: 123110NAD*PC**  

El número de inscripción del deportista son los 6 dígitos de su fecha de nacimiento, seguidos de las primeras 3 
letras de su nombre, la inicial de su segundo nombre y las 4 primeras letras de su apellido. Si el deportista no 
tiene segundo nombre, use un asterisco (*) en su lugar. Si el nombre o el apellido del deportista son más 
cortos que el número obligatorio de letras, use un asterisco (*) para completar todos los espacios en blanco. 



Tarjeta de ingreso para el Programa de Ayuda para Tarifas de Ingreso a Competencias  
Nombre de la competencia ____________________________________  

Fecha de la competencia: _______________ Club anfitrión:______________ 

Nombre (en LETRA DE MOLDE) _______________________________________   ____________________________________   ______________ 
            Apellido                                                    Nombre                         Inicial 2.º nombre 

Abrev. 
del club: 

Si no está afiliado (UN),  
agregue abrev. del club: Nombre del club: 

Edad: Fecha de nacimiento: Sexo: ❑ Femenino   ❑ Masculino   ❑ No lo dice

Numero de inscripción de USA Swimming: 

N.º de  
competencia Distancia/estilo 

❑ Marque si quiere usar los mejores tiempos para todos O
Listar manualmente los tiempos de ingreso (SCY/LCM) 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

❑ SCY ❑ LCM 

Tarifa de participación = ❑ SC ($8.00) ❑ LC ($14.00)  Cant. total de competencias ______________ 

Entrenador: 

Dirección del nadador: 

Teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 

Esta sección es para uso exclusivo de la administración:  
Condición de extensión comprobada: ❑ SÍ ❑ NO  Fecha de recepción del correo electrónico:___________________ 
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