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“Por medio de la cual se crea el Procedimiento de Selección de los
Entrenadores de Natación con Aletas al Campeonato Mundial Juvenil

Tomsk Rusia 2017,

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, técnicos y delegados que han de integrar las selecciones
nacionales que representarán a Colombia en los diferentes campeonatos
Internacionales.

B. Que para seleccionar   a los entrenadores que han de integrar  las
selecciones nacionales se hace necesario crear un procedimiento.

C. Que de acuerdo con el calendario oficial de campeonatos de la
CMAS, está programado el Campeonato Mundial Juvenil de Natación
con Aletas 2017.

D. Que por recomendación de la Comisión Técnica Nacional  de
Natación con Aletas, el  nombramiento del  en trenador para las
pruebas de piscina, corresponderá al  deporti sta que tenga la
marca porcentual  más cercana al  Record Mundial  juveni l  en las
pruebas  clasif icadas.
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E. Que por recomendación de la Comisión Técnica Nacional  de
Natación con Aletas, el  nombramiento del  entrenador para aguas
abiertas, para este mundial  corresponderá al  deporti sta que
tenga la mejor marca real izada en la prueba de 2.000mts.
durante el  proceso de clasi f icación.

RESUELVE

Artículo Primero: Selección del Entrenador de Piscina y Larga
Distancia:

1.1 Criterios:

1.1.1. Requisito: indispensable: el entrenador debe ser Federado, es decir,
estar afiliado  a la Federación Colombina de Actividades Subacuáticas,
(pago de su ficha y cumplir con los requisitos de hoja de vida con sus
anexos solicitados).

1.1.2. Tener como mínimo dos (2) años de actividad en la Federación

2.2. Si el deportista o los deportistas que otorgan el derecho al
entrenador no asisten al campeonato mundial o no se inscribe en la
prueba clasificada, su entrenador perderá el derecho a ser el
entrenador de la Selección y se escogerá el entrenador que tenga la
segunda marca porcentual  del  Record  Mundial  Juvenil.

2.3. Si el  entrenador  o  deportista  llega  a  cambiar de liga sus marcas
pertenecen   al   entrenador   con  el  cual  realizo  la  marca(as)  de
clasificación,  siempre  y cuando su cambio no sea superior a seis (6)
meses.
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2.4. No habrá entrenador suplente.

2.5. El entrenador no debe tener ningún impedimento legal o de
antecedente jurídico para ser entrenador de la Selección Colombia.

2.6. Para la escogencia del o los entrenadores solamente se tendrán en
cuenta los deportistas que tengan la marca porcentual más cercana al
Record Mundial Juvenil en las pruebas en las cuales clasifico en la
modalidad de piscina y la mejor marca en la prueba de  2.000mts. para
conformar el relevo mixto.

2.7. El entrenador que se designe será únicamente para el evento y modalidad
en el cual clasifico.

Artículo Segundo: Cualquier situación que se presente y que no esté
reglamentada o no tenga la suficiente claridad, el Órgano de
Administración de la Federación, tomará una decisión final y la
comunicara mediante Resolución.

Artículo Tercero: La presente Resolución rige a partir de la fecha y deroga
las disposiciones  anteriores  y aquellas que  le sean contrarias.

Se firma en Bogotá, D.C, a los dos (08) días del mes de junio de dos
mil diecisiete (2017)

Original Firmado por Original firmado por

WILLIAM PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario


