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COMUNICADO OFICIAL 
CAMPEONATO NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 2010  

 

Atletas, Clubes, Asociaciones y Escuelas de Actividades Subacuáticas de los Estados, 

Anzoategui, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 

Sucre y Vargas. 

 

Atención._ 

Presidentes y Delegados 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Venezolana de Actividades 

Subacuáticas, nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de notificar la Suspensión 

definitiva del Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas en Piscina, Apnea, 

Natación con Aletas Y Rugby Subacuático, previsto para los días, viernes 10, sábado 11 

y domingo 12 de Diciembre 2010 en el Complejo de Piscinas Poliedrito, la 

Rinconada, en Caracas. Esta decisión obedece a constantes lluvias que han estado 

cayendo en todo el territorio nacional, lo que produjo un accidente natural en el sector 

la Rinconada; en las horas de la tarde del domingo 28 donde una avalancha de 

escombros, piedras, palos y basura arrasó con las montañas de la Carretera 

Panamericana y desemboco en las Piscinas del Poliedrito, generando una afectación de 

al menos 1 metro y medio de lodo en las inmediaciones del complejo, afectando 

posiblemente la sala de maquinas de las piscinas y la vialidad a la zona. Se estima su 

recuperación en un tiempo de dos meses aproximadamente. Por estas razones pedimos 

disculpas a todos los miembros de la Federación y en especial a las Asociaciones que 

confirmaron su asistencia, pero la fuerza de la Naturaleza se impone en estos momentos. 

 

Así mismo quiero invitar a los Presidentes y Presidentas de las Asociaciones a que 

convoquen una Asamblea Ordinaria donde se pueden dirimir los asuntos referentes a la 

Programación de Eventos para el 2011, Situación actual de la FVAS, Asociaciones, 

Clubes y Escuelas de Iniciación a los fines de encontrar una salida al atolladero en que 

nos encontramos y poder brindarle una respuesta efectiva a los venezolanos que 

quieren y que realizan las Actividades Subacuáticas como deporte. 

 

 

 

Atentamente. 

Ronald Laurens 

Coordinador Deportivo FVAS 

ronaldlaurens@gmail.com 

 


