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COMUNICADO 5 
 

Estimados miembros de la comunidad de la Federación Venezolana de Actividades 

Subacuáticas FVAS. 

 

Como fue informado en el Comunicado No. 1,  publicado por esta comisión en fecha 

5 de marzo de 2014, solicitamos a las Asociaciones y Clubes realizar sus procesos de 

legalización en sus Institutos de Deportes Municipales y Regionales antes del 30 de abril 

de 2014, es por esta razón que requerimos por parte de los representantes de las 

Asociaciones, puedan enviarnos vía electrónica a equipofvas@hotmail.com a más 

tardar el día martes 6 de mayo el estatus actual y documentos que soporten dicho 

proceso en el Registro Nacional del Deporte. Aquellas Asociaciones que no hayan 

podido cumplir con dicho proceso deben enviar carta o informe con exposición de 

motivos que expliquen las razones de hecho y de derecho para el no cumplimiento 

con dicho proceso de registro y legalización. 

 

Con la información recibida evaluaremos y sostendremos en próximos días nuevas 

reuniones con las autoridades jurídicas y deportivas del Instituto Nacional de Deportes 

y Ministerio del Poder Popular para el Deporte para evaluar, de acuerdo a la situación 

legal de la Federación y al trabajo realizado por las comisiones deportivas, la 

posibilidad de iniciar o reprogramar nuevamente las actividades propuestas en el 

calendario deportivo por cada modalidad. 

 

Recordamos nuevamente que el Calendario Deportivo que se ha dado a conocer, 

sigue siendo únicamente una propuesta resultante del trabajo realizado por las 

Comisiones Deportivas de cada modalidad y continuamos a la espera de la 

aprobación y autorización por parte del Ministerio en base a la información descrita 

anteriormente. 

 

Caracas, 5 de mayo 2014 
Por la Comisión Reorganizadora: 

                  Miguel Cedeño       Rafael Alcalá   

   C.I. V-15.098.199      C.I. V-6.225.436  

 0426-1205671             0416-6955006  

miguelsportsub@gmail.com   aquanautsvenezuela@hotmail.com  

 

Antonio González         Milton Mosquera 
    C.I. V-6.100.954            C.I. V-11.410.971 

   0412-7029975             0416-4185980 

antjosgonzc@hotmail.com   mosquerazmilton@gmail.com 
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