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Caracas, 11 de mayo 2022 

CURSO DE JUECES Y PERSONAL TÉCNICO  

APNEA Y NATACIÓN CON ALETAS FVAS MAYO A JULIO 2022 

 

 
 

 

Reciban un cordial saludo de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS), 

la Asociación de Actividades Subacuáticas de Distrito Capital (DC-SUB) y el Club Tritons Warriors 

HMDC, con el apoyo de las Comisiones Técnicas de Apnea, Natación con Aletas y Comisión de Jueces, 

llevarán a cabo el Curso de Jueces y Personal Técnico de Apnea y Natación con Aletas a 

efectuarse de manera semipresencial online a través de plataforma 

virtual www.sportsub.org/aulavirtual y presencial en las instalaciones de la Piscina Rafael Vidal, IND. 

Caracas (o en las piscinas y eventos habilitados por FVAS para realizar las prácticas presenciales en 

todo el país) 

CONDICIONES GENERALES 

Evento: 

Fecha del Curso: Período comprendido del 16 de Mayo al  31 de Julio de 2022. 

Lugar del Curso: Aula Virtual Sportsub, Plataforma Zoom/Youtube, Piscina Olímpica “Rafael Vidal”, 

ubicada en la sede del Instituto Nacional de Deportes (IND). Av. Teherán, Caracas. Distrito Capital y/o 

piscinas a nivel nacional habilitadas por FVAS. 

Participantes: 

- Todas aquellas personas que formen parte del cuerpo de Jueces Nacionales FVAS que quieran 

actualizarse en los reglamentos y quienes deseen iniciar su formación y certificarse como jueces 

en las modalidades de Apnea y Natación con aletas. 

Objetivos: 

- Capacitar y acreditar a los nuevos jueces nacionales y personal técnico para participar en 

eventos oficiales de las asociaciones y la federación. 

- Actualizar a los jueces nacionales existentes para participar en eventos oficiales de las 

asociaciones y la federación. 

- Capacitar y actualizar a los atletas y entrenadores sobre los reglamentos de Apnea y 

Natación con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. 

- Integrar la comisión de jueces FVAS.  
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Período de Inscripción:  

- Del Miércoles 11 de Mayo al Viernes 17 de Junio 2022. 

 

Costo de Inscripción:  

- Jueces FVAS de otras modalidades o que requieran actualización en apnea y/o natación con 

aletas, incluidos en el listado preliminar de jueces 2020 www.fvas.com.ve/jueces2020: 5$ (ó 

15$ incluyendo el fichaje FVAS 2022). 

-  Aspirantes a nuevos Jueces FVAS: 10$. 

 La inscripción incluirá Certificado de participación y aprobación en formato digital para todos 

aquellos jueces y aspirantes a jueces que cumplan con el número de horas y evaluaciones 

indicadas por los facilitadores del curso. 

- Atletas y Entrenadores que asistan como oyentes a las actividades online o presenciales: Sin 

Costo. 

 

El valor por participante será calculado al cambio del día según BCV. Este monto deberá ser 
depositado en Bs en el Banco del TESORO, Cuenta Corriente N° 01630235092353001187 a nombre 
de ASOCIACIÓN CIVIL DE DEPORTES” CLUB TRITONS WARRIORS HMDC”, RIF J-411936472 el 
comprobante del depósito deberá ser enviado con la planilla de inscripción en digital, a través del 
formulario:  https://forms.gle/pJstjnJbSszfsJVdA  
Quienes prefieran o puedan cancelar en divisas en efectivo en la oficina del club, comunicarse 
previamente con Sindy Osorio al +58-412-9981366 para acordar esta forma de pago. 
 
Ponentes del Curso: 

Jueces de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas pertenecientes a la 

Asociación de Actividades Subacuáticas del Distrito Capital y de otros estados. (de acuerdo a 

disponibilidad). 

 

Metodología y Asistencia al Curso: 

Una vez realizado el pago y completado el formulario de inscripción, se enviará a los participantes que 

opten a la certificación de actualización y nuevos jueces, un usuario y contraseña para ingresar al Aula 

Virtual, en donde podrán acceder a los reglamentos y conocer la plataforma, a partir del Lunes 16 de 

Mayo 2022 encontrarán los materiales teóricos en pdf y en videos grabados. De ser necesario se 

programarán encuentros online en tiempo real a través de la plataforma zoom 

 

Posteriormente, en fechas y sedes de próximos eventos incluidos en el Calendario FVAS 2022 

https://www.fvas.com.ve/calendario-2022/ se llevarán a cabo las sesiones presenciales: realizando de 

manera obligatoria, al menos una teórica y tres prácticas El contenido y material teórico del curso se 

mantendrá disponible también en el Aula Virtual durante la siguiente semana.  
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La participación en la sesión teórica presencial y en las prácticas es requisito indispensable para cumplir 

las horas necesarias para aprobar el curso. Los aspirantes y jueces que deseen participar en los 

congresillos técnicos de los eventos convocados, podrán también asistir como parte de su formación y 

preparación para las prácticas en el evento. 

Los atletas y entrenadores que deseen participar como oyentes podrán acceder a los videos grabados y 

publicados en la página FVAS www.fvas.com.ve así como en las actividades presenciales, sin registro 

previo. 

 

Cronograma del Curso: 

- Lunes 16 de Mayo al Domingo 31 de Julio:  
• Revisión y estudio del material disponible en Plataforma Aula Virtual apertura y 

realización de evaluaciones teóricas.  
• Realización de sesión teórica presencial y prácticas presenciales en piscina. 

 

Horas teóricas online: 8 Horas / Horas teóricas presenciales: 4 Horas 

Total de Horas Teóricas: 12 Horas. 

Total de Horas Prácticas: 12 Horas. 

Total de Horas del Curso: 24 Horas. 

 

Más información: 

Coordinador de Promoción, Capacitación y Desarrollo Deportivo FVAS:  
Miguel Cedeño: +584261205671 
 
Comisión de Jueces Distrito Capital: 
Sindy Osorio:   +584129981366  
Carlos Muñoz: +584242594427 
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