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CONFORMACIÓN DE COMISIONES NACIONALES 

 

       La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas junto a su dirección 

deportiva, hace el llamado a los clubes legalmente constituidos y fichados, a la 

postulación de los entrenadores para conformar las comisiones técnicas nacionales 

de las especialidades subacuáticas, inicialmente con las de registro y marca 

(natación con aletas y apnea). Con el fin de trabajar las directrices técnicas de estas, 

para el año 2023.  

      Este llamado está bajo el cumplimiento del artículo 34 de los estatutos de la 

federación. 

ARTÍCULO 34 - Los entrenadores nacionales designados por la junta 
directiva formarán parte de la comisión técnica nacional de cada disciplina, 
con un mínimo de tres (3) miembros y deberán cooperar en todos los 
aspectos relacionados con la elaboración del calendario de competencias y 
elaboración de marcas mínimas, sugerir atletas a las selecciones y 
preselecciones nacionales debiendo entregar siempre por escrito un informe 
de sus actuaciones a la junta directiva para su aprobación. 
 

 
y el artículo 9.4 de la normativa de fichaje 2022, publicada 26/9/2021. 
 

 
ARTICULO 9.4.- Las comisiones nacionales estarán conformadas por un 
delegado de cada club activo y debidamente fichado en la federación, 
también por mérito propio la conformarán los entrenadores nacionales que 
tengan mínimo un atleta activo dentro de la selección nacional del año 
anterior de la especialidad.... 

 

      Esta postulación (un entrenador por especialidad) debe venir en documento 

oficial del club junto a un resumen curricular actualizado del entrenador, por lo tanto, 

ningún técnico podrá ser miembro de más de una comisión. 
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     Vale aclarar, que se iniciará la postulación con la base de datos 2022, pero que 

esto no descarta la inclusión de nuevos técnicos con la base de datos y fichaje 2023, 

teniendo así representación de los que hacen vida activa deportiva en cada una de 

las comisiones a conformar. 

 

     Las postulaciones se remitirán a los siguientes correos electrónicos. 

Equipofvas@hotmail.com, Oscarpescalo@hotmail.com, Luismcobo@hormail.com, 

a más tardar el día lunes 23 de enero 2023 a las 9pm, para así conformar los grupos 

de trabajo. 

 

      Finalmente, para las comisiones técnicas de pesca submarina y tiro 

subacuático, por sus condiciones particulares, la FVAS llamará a las personas 

(Instructores, organizadores y jueces) con la experiencia técnica en estas dos 

modalidades para trabajar en las directrices 2023. Además, para rugby subacuático 

se esperará la reactivación deportiva.  

 

      Sin más a que hacer referencia y esperando tener un año exitoso para nuestras 

actividades subacuáticas. 

 

       Atentamente.  

 

 

           Oscar Ruiz Cubillan.                                                   Luis J. Muñoz. C  

              Presidente                                                        Director Técnico Deportivo  
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