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“Por medio de la cual se modifica la Resolución 1671 de mayo 17 de 2018
que Reglamenta el Procedimiento de Selección de los Deportistas de

Natación con Aletas a los Campeonatos del Mundo Juvenil”

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Actividades
Subacuáticas – FEDECAS, en ejercicio de sus atribuciones Legales y Estatutarias y,

CONSIDERANDO

A. Que de conformidad con los Estatutos de la Federación, el
Órgano de Administración está facultado para seleccionar a los
deportistas que han de integrar las selecciones nacionales que
representarán a Colombia en los diferentes campeonatos Internacionales
juveniles.

B. Que  para  seleccionar  a  los  deportistas que  han  de  integrar  las
selecciones nacionales se hizo necesario crear una reglamentación.

C. Que  de  acuerdo con el calendario oficial de campeonatos de la
CMAS 2019, está programado del 28 de julio al 4 de agosto de 2019, el
“16° Campeonato Mundial de Natación con Aletas Juvenil”, a realizarse
en la ciudad de Sharm El Sheikh - Egipto.

D. Que una vez consultada la Comisión Técnica Nacional de Natación con
Aletas, mediante acta de fecha abril 9 y 12 de 2018, entregó, los
parámetros para determinar, los eventos, las marcas mínimas y la
manera de clasificación de los deportistas al  Campeonato Mundial
de Natación con Aletas Juvenil - Sharm El Sheikh – Egipto.

E. Que una vez consultada la Comisión Técnica Nacional de Natación con
Aletas, mediante concepto de fecha 5 de marzo de 2019, respecto a la
clasificación de los deportistas al  Campeonato Mundial de Natación
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con Aletas Juvenil - Sharm El Sheikh – Egipto, determina que
técnicamente es viable y pertinente adelantar el plazo de clasificación
al mes de Marzo puesto que esto daría un aproximado de 18
semanas efectivas de preparación, considerando para el óptimo
desempeño de nuestros atletas además las siguientes circunstancias: A.
Tiempo de viaje al evento entre 40-44 horas de viaje entre vuelo y
escalas. B. Jetlag por adaptación de 7 horas de diferencia entre
Colombia y Egipto. C. Adaptación al clima de la ciudad sede con
temperaturas de hasta 37 grados centígrados.

F. Que teniendo en cuenta la situación actual financiera de Fedecas,
donde a la fecha no se ha firmado el convenio ante Coldeportes,  al
momento no se puede saber exactamente cuáles serían los recursos
que se pueden disponer en lo que respecta al apoyo a deportistas y
entrenadores al Mundial Juvenil Egipto 2019.

G. Teniendo en cuenta que la sede del evento mundial es en Egipto, los
valores de tiquetes aéreos a dicho país están a la fecha de hoy
aproximadamente $8.000.000 por lo que de esperar a finalizar el listado
de deportistas seleccionados hasta Mayo se podrían incrementar en
casi $2.000.000 por persona.

H. Que al conocer finalmente los dineros recibidos por Coldeportes, en caso
de requerirse se deberá contar con el apoyo económico para el
desplazamiento de los deportistas, de los Entes Departamentales,
locales y de la empresa privada y padres de familia, para lo cual se
requiere tener la resolución de deportistas de selección Colombia
disponible para dicho menester lo más pronto posible.

I. Que por las razones anteriormente expuestas  se modificara
parcialmente el Artículo Primero de la resolución 1671 de mayo 17 de
2018.
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RESUELVE

El Articulo modificado quedara así: Artículo Primero: Establecer la
reglamentación para clasificar en eventos de Piscina y Aguas Abiertas en las
pruebas de piscina y aguas abiertas desde las 12 horas de la noche del 17 de
mayo de 2018 y hasta las 12 horas de la noche del 18 de marzo de 2019 hora
Colombiana.

Parágrafo: De presentarse el caso que algún deportista clasifique (en prueba
individual únicamente), al realizar la marca mínima estipulada, en el lapso de
tiempo de las 12 horas de la noche del 18 de marzo de 2019 hora Colombiana
hasta las 12 horas de la noche del 13 de mayo de 2019 hora Colombiana, se
revisara el caso particular y con el apoyo de la Comisión Técnica Nacional se
decidirá agregar o no a la selección Nacional.

Dada en Bogotá a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil diecinueve
(2019).
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WILLIAM PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario


