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Caracas, 21 de Marzo 2012 
 
Señores 
Asociaciones miembros de FVAS 
 
Estimados: Atletas, Delegados, Comisiones Técnicas, Presidentes y Representantes de 
Asociaciones. 
 
Queremos pedir disculpas de antemano, por no habernos comunicado antes, sin embargo con 
los delgados y entrenadores que asistirán al Panamericano de Apnea y Natación de Aletas nos 
hemos comunicado, para mantenerles informados, de la desinformación que para el momento  
teníamos. 
 
Es lamentable pero solo hasta esta semana fue que obtuvimos los boletos y la confirmación 
oficial de la salida a Cali Colombia. 
 
Como es de conocimiento de todos en la ultima reunión realizada en el Poliedrito en el 
Campeonato de Rugby, se informo que la Junta Directiva había asignado a Ronald Laurens 
como delegado de la selección nacional como representante  de la Junta Directiva de la 
Federación, ya que creímos que por su compromiso,  conocimientos y experiencia era la 
persona idónea para que viajara a este evento. 
 
Queremos también informar que se nombro al Sr. Miguel Cedeño, como Director Técnico 
Deportivo provisional, hasta que se encuentre quien sea la persona encargada de asumir las 
riendas técnicas de la FVAS. 
 
Por otra parte les informamos que se esta solicitando el transporte de ida y vuelta para el 
aeropuerto para la delegación,  la alimentación del día 28 antes de salir y el alojamiento para 
los atletas  del interior que así lo solicitaron. Apenas tengamos la respuesta de parte del 
Ministerio se lo estaremos informando. 
 
Para el conocimiento e información general. 
 
La Federación Venezolana de Actividades, para la fecha aun no a recibido recursos de parte 
del Ministerio, ya que aun estamos en la discusión del nuevo contrato (nuevo procedimiento 
2012) para que nos bajen los recursos, el cual no contemplaba reconducción y lo estamos 
discutiendo). 
 
Sin  embargo con la responsabilidad que a caracterizado a nuestra Federación en los últimos 
tiempos, contra vientos y mareas asume la responsabilidad de llevar a sus representantes a 
Cali Colombia a participar en el próximo Campeonato Panamericano. 
 
Para poder asistir hemos asumido compromisos de pago con personas amigas a la FVAS, se 
han enviado correspondencia a la hermana Federación de Colombia para llegar a acuerdos de 
pago, y hemos hecho todos los tramites ante CADIVI para la solicitud de los dólares 
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respectivos para poder asistir; todo esto tal vez del desconocimiento de muchos de ustedes o 
bajo la mirada indiferente de aquellos que señalan nuestra gestión, sin saber lo difícil que es 
sacar una delegación  a participar Internacionalmente, muchos saben que otras Federaciones 
ante una situación como esta, solo cancela la participación por falta de recursos y sabemos 
que es lo mas lógico y acertado, sin embargo la FVAS, asume este reto y desafiando el tiempo 
y la falta de recursos y  asumiendo  la responsabilidad llevara a la selección de  Venezuela a 
Colombia. 
 
Tenemos previstos los gastos para la delación nacional, deportistas,  técnicos y delegado del 
30 de marzo al 3 de abril por no contar con los recursos económicos suficientes. Sin embargo 
ahora enfrentamos otro reto y dificultad ya que el Ministerio consiguió los pasajes para el día 
28 de marzo, trayendo con esto grandes dificultades administrativas ya que no contamos con 
el dinero para este imprevistos, sin embargo se esta trabajando para solucionar esta situación 
por lo que pedimos ahora es una pequeña colaboración de parte de los asistentes ante estos 
graves acontecimientos.  
 
No están solos, pueden contar con una Federación que trabaja para ustedes y por ustedes, por 
lo que pedimos solo a cambio, participación, ayuda, y acompañamiento antes estas 
situaciones. 
 
La Federación esta tramitando el fichaje Internacional ante la CMAS de TODOS los atletas 
que nos representaran en Colombia ya que a partir de ahora solo somos uno… somos la 
Selección  Nacional de Apnea y Natación con Aletas de  Venezuela. 
 
 
No nos queda mas que desearles lo mejor del mundo, que hagan su trabajo y que dejen a 
nuestro país… y a  nuestro tricolor en alto.  Hagan lo mejor que saben hacer,  actividades 
subacuaticas. 
 
 
Quedamos de ustedes 
 
Junta Directiva  

 


