
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

FEDERACION VENEZOLANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 
 

Nosotros los representantes de Clubes y Asociaciones, Comisiones de atletas, 
Comisiones de Jueces, Árbitros y Comisarios y Comisiones de Entrenadores e 

Instructores nos encontramos reunidos en la Universidad Bolivariana de Venezuela 
en la sede de los Chaguaramos en Caracas, el día de hoy once (11) de noviembre 

de dos mil diecisiete (2017) a las ocho y treinta (8:30 am) ateniendo el llamado a 
asamblea extraordinaria realizada el día veinte de octubre de dos mil diecisiete  por 

el Sr Oscar Ruiz Cubillan, Venezolano, portador de la cedula de identidad V-
5.611.915 en su carácter de representante nacional de la Federación Venezolana de 

Actividades subacuáticas según oficio DP N /0061/2017 del día 02 de marzo de 2017 

refrendado por el Presidente del Instituto Nacional de Deportes Ciudadano Pedro 
Infante. Damos por apertura a  la asamblea extraordinaria. Haciendo la verificación 

del cuórum y viendo que no se cumple con la asistencia requerida para dar inicio a 
dicha asamblea, se convoca al segundo llamado a las 10:00 am se declaro 

válidamente constituida la asamblea contando con la participación de cinco (05) 
miembros de sociedades civiles de diferentes estados y nueve clubes (09) que 

integran o forman parte de dicha federación venezolana de actividades subacuáticas 
de inmediato se procedió a considerar los siguientes puntos a tratar : PRIMERO: 

CHEQUEO DE DOCUMENTACION DE CLUBES Y ASOCIACIONES PARA LA 
VERIFICACION DE ESTADOS ACTUALES DE LOS MISMOS LA CUAL UNA VEZ 

VERIFICADOS SE ANEXARA A DICHA ACTA COPIA DE PLANILLA DONDE SE 
ESTABLECEN DICHOS REQUISITOS. SEGUNDO: CONVOCAR Y  ELEGIR LA 

COMISION ELECTORAL PARA LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA CONSEJO 
CONTRALOR Y CONSEJO DE HONOR DE LA FEDERACION VENEZOLANA 

ACTIVIDADES SUBACUATICAS YA UNA VEZ VERIFICADO LA CERTIFICACION DE 
LOS MISMOS. Consideraciones de la situación legal . TERCERO: CREACION DE 

NORMAS PARA PORTE DE ARPON DEPORTIVO Acordado el anterior ORDEN DEL DIA 

se sometió a consideración el PRIMER punto de esta asamblea. Toma la palabra el 
presidente del Club de Actividades Subacuáticas Caciqueros sometiendo a 

consideración de la asamblea cambiar el orden del día del segundo punto y llevarlo 
como punto final de la reunión, por lo que el SEGUNDO punto a tratar sea la 

Convocatoria a elecciones de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas 
(FVAS) siendo aprobado por unanimidad y se retoma  PRIMER punto de esta 

asamblea, realizando el chequeo de los documentos de clubes y asociaciones toma 
la palabra GABRIEL MONASTERIOS  informando el siguiente resultado :FALTAS DE 

REQUERIMIENTOS EN LA PLANILLA UNICA POR PARTE DE ALGUNOS CLUBES Y 
ASOCIACIONES y se acuerda pasar a consideración el SEGUNDO punto considerando 

que la revisión de los documentos de clubes, asociaciones y comisiones cumplen con 



los requisitos, se acuerda la conformación de la junta electoral con voto unánime 

quedando así representado de la siguiente manera: PRESIDENTA Greeslimar 
Espinoza PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD  V-20.569.170 vicepresidente: 

Murillo Guedez Noe Alejandro PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD: V-
12.972.879 Y SECRETARIO GENERAL: Herrera Rios Jhon Salvador PORTADOR DE 

LA CEDULA DE IDENTIDAD:V-17.359.600 quienes convocaran las elecciones de la 
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) de acuerdo a lo previsto 

en sus estatuto interno quedando previsto que las planchas se presentaran el dia 
17-11-2017 y el dia 24-11-2017 la revisión de documentos de asociaciones clubes y 

comisiones para que el consejo electoral la habiliten votos dentro de las elecciones 
La junta electoral acuerda hacer un llamado a elecciones en fechas próximas. 

TERCER PUNTO: en consideración del punto de las normas de arpon se trataron 

diferentes puntos e información de las reuniones que se efectuaron con (DAEX) 
Dirección de Armas y Explosivos e  Insopesca informando todas las novedades y 

acuerdos realizados con los respectivos entes. 
SIN MAS QUE HACER REFERENCIA SE CIERRA DICHA ACTA DE ASAMBLEA 

QUEDANDO CONFORME LOS ASISTENTES Y A SU VEZ FIRMAN LA MISMA. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


