La Federación Colombiana de Natación con el apoyo de Coldeportes Nacional,
convocan a los entrenadores de Clavados del país a participar en el Seminario
Nacional de clavados y Comisión Técnica Nacional, sobre las siguientes,

BASES:
1. ENTIDAD ORGANIZADORA
1.1. La entidad organizadora será la Liga de Natación de Bogotá y la Federación
Colombiana de Natación.
2. SEDE, LUGAR Y FECHAS
2.1. Seminario tendrá como sede el auditorio del Centro de Alto Rendimiento en
Coldeportes Calle 63 # 59 A - 06, Bogotá D.C. en las fechas siguientes:


Inauguración:

Octubre 20 a las 14.00 horas.



Conferencias:

Octubre 20 y 21.



Clausura:

Octubre 21.

3. TEMARIO
3.1. Cada Departamento desarrollará un tema y lo presentará en el evento, los
temas se presentarán de la siguiente manera por Departamento:
 Antioquia:

Organización de la escuela de Clavados.

 Bogotá:

Progresión de enseñanza de obligatorios.

 Risaralda:

Memorias Campeonato Mundial Juvenil.

 Valle:

Enseñanza de la teoría y estrategia de competencia.

 C. Juzgamiento:

Comisión de Juzgamiento.

 FECNA:

Comisión Técnica Nacional.

3.2. Cada Departamento, asignará al o los entrenadores que desarrollarán y
presentarán el tema que les corresponde.
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3.3. Cada Departamento debe asignar y presentar a un entrenador que lo
represente en la reunión de Comisión Técnica Nacional con la que se cerrará
el evento.

4. PROGRAMA

1
2

1
2

1
2

JORNADA I
Día 20 de octubre de 2 a 5 pm.
Departamento
Tema
Bogotá
Progresión de enseñanza de obligatorios.
Valle
Enseñanza de la teoría y estrategia de competencia.
JORNADA II
Día 21 de octubre de 9 am a 12 pm.
Departamento
Tema
Organización de la escuela de clavados
Antioquia
Risaralda
Memorias Campeonato Mundial Juvenil
JORNADA III
Día 21 de octubre de 2 a 6 pm.
Departamento
Tema
Juez FINA
Comisión de Juzgamiento
FECNA
Comisión Técnica Nacionál

4.1. El horario se establecería en coordinación con Coldeportes Nacional.

5. INSCRIPCIONES
5.1. Las inscripciones no tienen costo y deben hacerse al correo dt@fecna.com
Juan

Miguel

Gregori

–

Director

Técnico

Nacional

con

copia

a

poyclav@hotmail.com Antonio Valderrama – Entrenador Nacional de
Clavados a más tardar el día 15 de octubre, 16:00 pm.
5.2. Las inscripciones deberán hacerse a través de la Liga con el aval
correspondiente, únicamente para entrenadores y jueces de clavados.
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6. GASTOS
6.1. La Federación Colombiana de Natación brindará almuerzo y refrigerios a los
participantes durante los días del Seminario, asi:
6.1.1.

20 octubre: refrigerio

6.1.2.

21 de octubre: 2 refrigerios y un almuerzo

6.2. Adicionalmente, dará un auxilio de transporte y alojamiento, exclusivamente
para los asistentes de otros departamentos diferentes a Bogotá D.C., de la
siguiente manera:
 Transporte: $50.000 x persona.
 Alojamiento: $60.000 por noche (una noche) x persona.
El auxilio se dará por reembolso únicamente para aquellos que hayan tenido el
100% de la asistencia, y una vez sean entregados los soportes correspondientes al
representante de la FECNA (Antonio Valderrama) y la FECNA haga el trámite
administrativo con las Ligas.
Agradecemos su atención y aprovechen esta oportunidad para el continuo
mejoramiento técnico de los clavados en Colombia.

Comité Ejecutivo
FECNA
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