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 “Por medio de la cual se convoca a participar en el I Chequeo Juvenil nacional de 
Hockey Subacuático Categorías sub 23 y sub 19  y Femenino y masculino” 

 
El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas 
FEDECAS, haciendo uso de las facultades legales que le confiere el estatuto, convoca a los 
jugadores de hockey subacuático de Colombia de las categorías sub 19 (Deben tener 18 
años al primero de enero del presente año) y sub 23 (Debe tener 22 años al primero de 
enero del presente año) en ambas ramas a realizarse en la ciudad de Medellín Antioquia, del 
 30 de marzo a las 9:00 AM a 5 de abril a las 4:00 PM de 2015. El chequeo busca hacer el 
primer corte en la preselección. 
 
1. SUPERVISIÓN - DIRECCIÓN DEL CHEQUEO: 
 La Supervisión del Chequeo estará a cargo de la Comisión Técnica Nacional de  
 Hockey Subacuático y la Dirección del Chequeo y su respectiva organización  del 
 evento estará a cargo de los entrenadores de las cuatros selecciones: 
 
1.1 Comisionado encargado: Sebastián Lugo Márquez 
 
2. ORGANIZACIÓN DEL CHEQUEO: 
 
2.1 Director General: Entrenadores de cada una de las preselecciones Colombia 

 Sebastián Lugo Márquez 
 Andrés García Muñoz 
 Felipe Díaz Durango 
 Alexander Salazar Flores 

 
 Celular: 3017883204 
 
 E-mail: seleccionescolombia@gmail.com  
 
2.2. Encargado del juzgamiento del chequeo: Jaime Andrés Parra, único juez nivel tres 
 que hay en el país 
 
2.3. Delegado FEDECAS: Carlos Andrés López  Escudero 
 Tesorero Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas LASA 
 CC 15515326             Cel: 3015405850 
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  2.4 Cuerpo de Jueces: La disposición de los jueces estará a cargo de Jaime Andrés Parra, 
 que coordinará los jueces que cada club tiene y los cuales pertenecen a la liga de 

Antioquia. 
 
3. ESCENARIO: 
 
3.1. El chequeo se realizará en la piscina de actividades subacuáticas del complejo acuático 
 de Medellín. 
 
4. PROGRAMACIÓN, FECHAS Y HORARIOS DEL EVENTO: 
 
4.1. El diseño y la programación oficial del chequeo estará a cargo de los 4 entrenadores y 
  será socializado a los deportistas participantes en una reunión informativa el día lunes 
  30 de marzo a las 9:00 AM en el complejo acuático de Medellín.  
 
5. INSCRIPCIONES: 
 
5.2. VALOR INSCRIPCIONES: El costo de la inscripción es $20.000 por deportista. Serán 

 cancelados en efectivo a su respectivo entrenador en la reunión informativa inicial. 
 
5.5. El valor de la inscripción se pagará el día lunes 30 de marzo a las 9 AM 
 
5.6 El Valor de la Ficha FEDECAS: Debe realizarse en el Banco Bancolombia en la 

Cuenta Corriente No. 45541335098 a nombre de la Federación Colombiana de 
Actividades Subacuáticas hasta el día  lunes 23 de marzo del 2015 y enviar copia del 
recibo de consignación legible por correo electrónico a fichas@fedecas.net, con el 
nombre de los  deportistas y  el club  a que  pertenecen. 

 
Los Clubes a cuales estén afiliados los deportistas  deben ingresar a la página 
http://portal.fedecas.net/index.php/afiliados/fichas-fedecas y diligenciar los datos solicitados. 
La contraseña  para los  clubes de Hockey será  asignada por  la Federación, para lo cual 
 cada  club  nos debe enviar con plazo máximo del día lunes 23  de Marzo del 2015 una  
relación con  el nombre del deportista, documento de identidad, nombre  del club,  liga a la 
que está afiliado y ciudad sede. Después  de esta fecha y sin la  relación detallada no se 
podrán hacer  los pagos  de ficha Fedecas. 
 

http://portal.fedecas.net/index.php/afiliados/fichas-fedecas
http://portal.fedecas.net/index.php/afiliados/fichas-fedecas
http://portal.fedecas.net/index.php/afiliados/fichas-fedecas
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5.7. Se recomienda a todas las delegaciones llevar al evento las fotocopias del carné de 
afiliación de la EPS y documento de identidad de sus deportistas. 
 
6 METODOLOGÍA DEL CHEQUEO 
 
6.1. Socialización de los objetivos del chequeo con los deportistas 
 
6.2. Concentración para Integración y entrenamiento de planteamientos tácticos generales. 
 
7.3. Prueba física en tierra que estará a cargo de cada uno de los entrenadores 
 
7.4. Prueba física en agua que estará a cargo de cada uno de los entrenadores  
 
7.5. Prueba de observación estructurada 
 
 
 

Se firma en Bogotá D.C. a los  trece (13) días del mes de marzo del dos mil 
 quince (2015). 

 
Original firmado por:    Original firmado por: 

 
 
 

CARLOS  ADOLFO ARCE   CAROLINA  CORREA  RENGIFO 
Presidente      Secretaria 

 


