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Caracas, 1 de octubre de 2012 
 

Selección Nacional Copa Internacional de Actividades Subacuáticas 
Cuba 2012 

 
La Junta Directiva de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS), conjuntamente con la 
Dirección Técnica Deportiva cumplen con informar que la Selección Nacional que representaría a Venezuela en 
la 2da Copa Internacional de Actividades Subacuáticas, a realizarse del 12 al 17 de octubre 2012 en la ciudad 
de La Habana, Cuba lamentablemente, no podrá asistir a dicho evento. 
 
El motivo de la no asistencia, se debe a que no hay boletería disponible para que la delegación de FVAS asista a 
dicha Copa, motivado a problemas administrativos que mantiene el departamento del Convenio Cuba-
Venezuela del Instituto Nacional de Deportes, con los proveedores de pasajes, asunto que escapa totalmente 
de las manos del Ministerio y aún más de la Federación. 
 
En esta situación, sin tener la disponibilidad de boletos, los cuales se obtendrían gracias al convenio Cuba-
Venezuela, se hace imposible para la Federación, asumir la compra de los mismos, pues los recursos para este 
evento no provienen del Plan Operativo y recurso ordinario que maneja la Federación y serían obtenidos 
gracias a dicho convenio. 
 
Esta información fue suministrada por nuestra planificadora Lic. Osdaly Haché y el Lic. Franklin Cardillo, 
Director de Alto Rendimiento del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, en reunión sostenida el pasado 
día viernes 28 de septiembre, a la que asistieron los entrenadores Kharina López, Carlos Muñoz y el Director 
Técnico Deportivo Miguel Cedeño, donde también se nos informó que para la fecha también se encontraban en 
situación similar, 2 delegaciones deportivas más, que tampoco pudieron viajar a Cuba, por el problema 
administrativo antes mencionado. 
 
La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas pide disculpas a todos nuestros atletas, entrenadores, 
asociaciones, padres y representantes por tal situación y ya se encuentra evaluando nuevas alternativas para 
que nuestra Selección Nacional pueda seguir desarrollándose deportivamente este año 2012, las cuales serán 
planteadas a las Asociaciones y Comisiones Técnicas Nacionales para su evaluación y aprobación. 
 

Atentamente. 
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