Listado de control de la NOA
Se vincula regularmente con los miembros de la NOA






Tiene una base de datos actualizada de Atletas Olímpicos
Tiene el 50% de Atletas Olímpicos como miembros de la NOA
Tiene el 100% de los Miembros registrados en OLY
Mantiene al menos cuatro comunicaciones anuales con sus miembros
Tiene una página web o página de noticias activa online

Mantiene una asociación estrecha con la WOA





Brinda a la WOA información de contacto actualizada
Envía al menos un representante al Foro Mundial de Atletas Olímpicos
Envía al menos un representante a la Asamblea General de la WOA
Brinda a la WOA al menos una noticia para ser publicada en los medios de la WOA
anualmente

Ejecuta Programas y eventos de Servicios a los Atletas Olímpicos y Servicios a la
Sociedad




Ejecuta al menos un proyecto de Servicio a los Atletas Olímpicos anualmente
Ejecuta al menos un proyecto de Servicio a la Sociedad anualmente
Organiza al menos una reunión anual con los miembros de la NOA

Tiene un liderazgo activo con buena gobernanza





Tiene estatutos y/o términos de referencia en línea con la Constitución de la WOA
Realiza una elección para el comité ejecutivo de la NOA
El comité ejecutivo de la NOA realiza al menos dos reuniones anuales
Cumple con las regulaciones y leyes de su país

Cuenta con financiación anual de operaciones






Tiene una cuenta bancaria activa (del CON o de la NOA)
Manda aplicaciones para Subsidios de Servicios a la Sociedad y/o Servicios a los
Atletas Olímpicos
Manda aplicación para el Subsidio de Desarrollo de la NOA
Realiza un informe anual
Tiene al menos una fuente externa de financiamiento

Se vincula con otras partes interesadas incluyendo el CON
 Tiene una carta de reconocimiento del CON
 Tiene un acuerdo de propiedades olímpicas con su CON
 Tiene al menos una reunión presencial anual con su CON
 Tiene al menos una reunión presencial anual con la Comisión de Atletas de su CON
(según corresponda)
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