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La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, con el objetivo de dar inicio a 

sus actividades del año 2023 y dando continuidad al trabajo iniciado a finales del año 

2022, convoca a toda la comunidad de atletas, entrenadores, jueces y dirigentes de todos 

los clubes y asociaciones del país, a la 1ra Reunión FVAS 2023 "Encuentro Nacional 

Deportivo", a realizarse el sábado 14 de enero de 2023 en horario de 09:00am a 

12:00pm. 

Esta reunión se realizará de manera presencial en Caracas (lugar y sede por confirmar) y 
de manera virtual online a través de las plataformas zoom y youtube, quedando la 
grabación para su consulta para quienes no puedan asistir en ninguna de las dos 
modalidades (presencial o virtual). 

Este encuentro tendrá como finalidad tocar los siguientes puntos: 

 Calendario Deportivo 2023 
 Requisitos y normativa de Fichaje 2023 
 Puntos varios 

Se recomienda previamente a la asistencia a dicha reunión consultar las propuestas 2023 
realizadas por el Director Técnico Deportivo el 28 de octubre 2022 y la minuta de la 
reunión de entrenadores, realizada el 20 de diciembre 2022 (tanto física como virtual), 
para estar informados de los puntos avanzados hasta la fecha. 

 ANÁLISIS Y PROPUESTAS 2023 

 MINUTA REUNIÓN 20 DE DICIEMBRE 2022 

Los dirigentes de clubes, asociaciones, atletas, jueces o entrenadores que no puedan 
asistir y tengan propuestas para esta reunión, pueden enviarlas por escrito antes del 
sábado 14 de enero 2023 a las 8:00am a los correos: equipofvas@hotmail.com, 
luismcobo@hotmail.com y miguelsportsub@gmail.com para ser tomadas en cuenta y 
presentadas en la reunión. 

Los datos para la reunión presencial, conexión por zoom y transmisión por youtube serán 
publicados el día viernes 13 de enero en la página web FVAS y enviados por los grupos 
de whatsapp de dirigentes, atletas, jueces, entrenadores y eventos de la Federación. 
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