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La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS y la 

Comisión Técnica Nacional de Natación con Aletas, los invita a participar del 

Cuarto Módulo Virtual – Capacitación Entrenadores. A continuación, 

encontrará la información relevante para los interesados en tomar esta 

capacitación virtual. 

   
 

Día    : Viernes 1 de mayo de 2020 

Hora    : 02:00 p.m. 

Medio Tecnológico : Meet 

      https://meet.google.com/prv-wqqt-bai?hs=122  

 

 
GENERALIDADES 

 

           

1. El ingreso se iniciará 15 min antes de iniciar la primera charla, es decir a 

partir de la 1.45pm. 

2. Si van a ingresar vía telefonía celular deben descargar la aplicación 

MEET 

3. Si van a ingresar desde el computador  deben ingresar el link por medio 

del buscador de Google y este los llevará directamente a la reunión. 

4. Durante todo momento deben mantener sus pantallas de video cerradas 

para que se pueda tener una conexión de internet más rápida. (el único 

video abierto será la pantalla compartida por cada expositor para que 

podamos apreciar su presentación). 

5. Durante todo momento deben mantener sus micrófonos cerrados, para 

que se pueda tener una conexión de internet más rápida, a excepción de 

los espacios otorgados por los expositores para preguntas donde 

deberán abrir el micrófono para preguntar y volver a cerrarlo. 

6. Cada expositor programó su charla de aproximadamente 60 min y 

terminada esta se hará una ronda de preguntas de unos 10-15 minutos. 

7. Se permite una pregunta por persona y deben escribirlas en el chat y el 

moderador organizará el orden de las mismas. 
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Hora Expositor Tema 

02:00 p.m 

William Peña                                      
Presidente FEDECAS                                     
Presidente CMAS Zona América                 
Miembro de B.O.D. CMAS 

Composición y funcionamiento de CMAS 

América/FEDECAS 

03:30 p.m. 
Lcdo. Aymer Arboleda  

Miembro C.T.N. FEDECAS 

Entrenador Natación con Aletas 

Procesos de iniciación en escuelas de formación 
deportiva en deportes acuáticos 

05:00 p.m. 
Lcdo. Juan Carlos Toledo 

Miembro C.T.N FEDECAS 
Entrenador Natación con Aletas 

Técnica de Estilo Libre con Bialetas, similitudes y 

diferencias con la de Natación Clásica. 

 

 

 

 
William Peña    Comisión Técnica Nacional 

Presidente     Natación con Aletas 

 

 


