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Caracas, 24 de Febrero de 2011
Señores
Asociaciones, Clubes y Atletas
Sirva la presente para enviarles un saludo cordial y a su vez pedir disculpas por la
falta de comunicación que hemos mantenido con nuestro afiliados durante este tiempo,
pero no ha sido nada fácil acostumbrarnos a estas nuevas experiencias sumándole a esto
encontrarnos en difíciles situaciones financieras y de todo tipo de obstáculos el cual se
encargó el ex planificador Jesús Camacho, quien se dió la tarea de mal poner a nuestra
Federación y a su Junta Directiva en un evento realizado en el estado Anzoátegui.
Sin embargo con la urgencia que lo amerita y la premura del paso, para que no se
pierdan los recursos del año 2011, como pasó con el 2009 y 2010 donde no se recibió
dinero por parte del Ministerio y solo hemos podido sobrevivir gracias a 2 colaboradores y
a los eventos de carnetización y Operativos de Porte de Arpón a los Pescadores
Submarinos a través del convenio con DARFA, y que han sido los únicos ingresos que
hemos obtenidos durante esos dos años para mantener en el 2009 los gastos
administrativos como lo fueron Pago de oficina, luz, teléfono, condominio, Web y
estadísticas, (con el fichaje), Internet, y pago de secretaria con sus prestaciones
respectivas, además de pagar en el 2010, igualmente todos estos gastos menos el de
secretaria que solo se pago hasta el mes de Julio (todo esto esta soportado con sus
respectivos recibos), ya que a partir de ese mes la Sra. Marianela se retiró
inesperadamente llevándose además de sus sueldos el pago de los 6 meses de oficina que
jamás había pagado, y quedándoselo (también hay pruebas de ellos).
Es decir, lo hemos hecho desde que llegamos es encontrarnos con trabas
innecesarias y una apatía total de algunas Asociaciones, que muchas veces han dejado en
duda nuestro deseo de seguir adelante, ya que llegamos en un momento circunstancial y
nuestra meta eran en ese momento no permitir que la FVAS cayera nuevamente en
acefalia y seguir haciendo deporte como es nuestro norte.
Sin embargo en repuesta al Sr. Luis Arismendi a su convocatoria a una Asamblea
General de Asociaciones, les informamos, que la Junta Directiva de la FVAS, está de
acuerdo en unirse, pero que no había convocado porque primero, queremos solventar la
situación de la FVAS y su gastos de oficina, para no perderla y tener que dejar los activos
que le pertenecen en depósitos, para su custodia lo que traería como consecuencia que se
perderían.
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Acabamos de introducir un Plan Operativo, el mismos que fue aprobado por ustedes
el año pasado, ya que es necesario que nos lo aprueben debido a que estamos en
destiempo y no podíamos desaprovechar la última prórroga que nos dieron, la idea es
presentárselos en la próxima reunión para su aprobación o si es su deseo según las
circunstancias que lo ameritan, hacer alguna reconducción, según las necesidades para el
momento.
Cabe destacar que cuando fuimos a entregar el POA, nos notificaron que estamos
en Deporte de Alto Rendimiento (otra vez), pero con una Coordinación especial para los
no Olímpicos. El presidente es Manuel Castillo el cual nos estuvo aclarando la situación
legal, administrativa, etc. Estamos en la cola para la ejecución del POA, vamos de 17 en la
fila. Nos pidieron introducir los gastos del 1er trimestre ya, para que camine en paralelo a
la ejecución del POA.
Tenemos las puertas abiertas en el Ministerio para la orientación en planes y
proyecto a corto media y largo plazo. Es urgente, alinear las modalidades deportivas
FVAS, con la información siguiente: cantidad de participantes por modalidad por Estado,
esto con el fin de fortalecer la exposición de motivos que fundamentará la incorporación
de las Actividades Subacuáticas en los Juegos Nacionales a finales de este año, ya que se
tendrá que prioridad a las disciplina y a las modalidades donde se logra mayor
participación.
Es un hecho que tenemos que comenzar ya con la formación de Árbitros y
Monitores, que fomenten el desarrollo y constitución de nuevos Clubes y Asociaciones, ya
que la demanda por parte de los Institutos Regionales de deporte será muy grande por la
posibilidad de medalla que puedan obtener.
Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien.
También queremos aprovechar de informales que el fin de semana del 12 de
Febrero de 2011, se celebró con la participación de 20 Instructores NO activos la
Elecciones del Comité Técnico, 2010/2011(ver invitación en la página oficial FVAS) , donde
se ratificó por mayoría al Inst. Alfonso Pochet.
Otra de las noticias que esperamos la confirmación oficial, es la que nos incluyeron
en los juegos Suramericanos de Playa 2013 en la modalidad de Apnea, lo que debemos
hacer el trabajo para que incluyan alguna otra que genere mayor masificación de las
Actividades Subacuáticas, ya que comprendemos que nuestro potencial en medallas está
en la Apnea, también es bien cierto que no es la que nos genera más Atletas, siendo esta
disciplina con el menor número de Atletas, sin menospreciar esta actividad, pero nuestra
Federación debe velar por cada uno de los Atletas que los integran sin importar la
modalidad que practiquen: Natación con Aletas, Pesca Submarina, Rugby Subacuático y la
Apnea.
Es por lo que llamamos a no desesperar, a esperar tener nuestro POA aprobado
para enrumbar a nuestra FVAS sin egoísmos y pretensiones personales, hagamos un
llamado a la gran unión a ver cuáles serán los destinos de la FVAS.
Calle Chacaíto, Edificio DOS, piso 3, oficina 3-C, Bello Monte-Chacaito. Apartado postal 1050. Caracas-Venezuela.
Teléfonos: 0212-952.65-25 (Tele-Fax) / 0412- 0325541 y 0414-9104505 –Email: equipofvas@hotmail.com
WEB: www.fvas.com.ve

Federación Venezolana de
Actividades Subacuáticas
Inscrita en el I.N.D.- C.M.A.S.- U.N.E.S.C.O.- C.O.I

Como punto de información: El plan operativo 2007 y 2008 están en el Ministerio de
Deporte, en espera de algunos informes y consignar algunas facturas por parte de la Junta
Directiva pasada, la cual no se ha dado las solvencias por falta de información y
aprobación de las reconducciones y falta de facturas con el Rif y Nit por parte de los
organizadores de algunos eventos.
Sin embargo debemos informar que estas rendiciones del la administración pasada
no deben y pueden ser impedimento para que se nos otorgue los recursos asignados para
el 2011, como se lo hicimos saber a la Dirección de Deporte y Recreación, ya que somos
una nueva Junta Directiva con una nueva Providencia Administrativa entregada por el
departamento de Consultaría Jurídica del mismo Ministerio.
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