
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas 
Registrada en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte afiliada a la CMAS y al COV 

Registrada en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Chacao Estado Bolivariano de Miranda 
RIF: J-00258256-1 

 

 

Av. Don Bosco, Qta ABC Nº 10, anexo trasero, CP 1050, La Florida. Caracas - Venezuela. 
equipofvas@hotmail.com www.fvas.com.ve 

Telf. +58-414-1262089 

 

Caracas, 11 de julio 2022 

 

CURSO DE INTRODUCCIÓN Y JUZGAMIENTO  

TIRO SUBACUÁTICO FVAS 2022 

 

 

La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) convoca a todos los interesados, a 

participar en la 2da Edición del Curso de Introducción y Juzgamiento en Tiro Subacuático: 

Modalidad Precisión, que se llevará a cabo durante los meses de julio a diciembre 2022 y estará 

organizado por la Academia Deportiva Subacuática Sportsub y la escuela MarSub Actividades. 

 

El curso constará de dos módulos teóricos, uno destinado a la introducción en esta disciplina y otro al 

juzgamiento y organización de las competencias, además de las actividades prácticas que se 

realizarán durante las 3 válidas del Campeonato Nacional 2022. 

 

Fecha del Curso: Período comprendido del 11 de Julio al 15 de Diciembre de 2022. 

 

Lugar del Curso: Aula Virtual Sportsub, Plataforma Zoom/Youtube y piscinas a nivel nacional habilitadas 

por FVAS. 

 

Pueden participar todas aquellas personas que formen parte del cuerpo de Jueces Nacionales FVAS que 

quieran certificarse en esta modalidad y quienes deseen iniciar su formación y certificarse como jueces 

en Tiro Subacuático. 
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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. 

- Integrar la comisión de jueces FVAS.  
 

Período de Inscripción:  

- Del Lunes 11 de Julio al Miércoles 30 de Noviembre 2022. 

 

Costo de Inscripción:  

- Jueces FVAS de otras modalidades, incluidos en el listado preliminar de jueces 2020 

www.fvas.com.ve/jueces2020: 5$. 

-  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. 

 

El valor por participante será calculado al cambio del día según BCV. 
 
Para iniciar el proceso de inscripción debe llenar el formulario: 
https://forms.gle/gZxZ6p6pm9eUPnp18 y luego se le contactará para formalizar el pago. 
 

Ponentes del Curso: 

Jueces de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (de acuerdo a disponibilidad). 

 

Metodología y Asistencia al Curso: 

Una vez completado el formulario de inscripción y realizado el pago, se enviará un usuario y contraseña 

para ingresar al Aula Virtual, en donde podrán acceder a los reglamentos y conocer la plataforma. A partir 

del Martes 12 de Julio de 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 hasta finalizar el curso.  
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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 11 de Julio al Jueves 15 de diciembre 2022:  
• 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: 4 Horas / Horas teóricas presenciales: 4 Horas 

Total de Horas Teóricas: 8 Horas. 

Total de Horas Prácticas: 8 Horas. 

Total de Horas del Curso: 16  Horas. 

 

Más información: 

Coordinador de Promoción, Capacitación y Desarrollo Deportivo FVAS:  
Miguel Cedeño: +584261205671 
miguelsportsub@gmail.com  
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