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RESOLUCIÓN No. 009-2016 
(Julio 16 de 2016) 

 
Asunto:  Participación en Eventos Internacionales. 

 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Natación en su reunión del 
día 16 de julio del año en curso, en uso de sus facultades y, 
 

CONSIDERADO: 
 

1. Que la presencia de una Selección Colombia en un evento internacional 
deberá obedecer a un proceso previo de preparación, de afiliación de los 

deportistas a la entidad rectora y de cualquier manera ser la expresión del 
resultado de haber participado en uno o varios campeonatos nacionales, que 
muestren los progresos necesarios y justifiquen la defensa de los colores 

patrios en la ámbito internacional. 
2. Que no ajustarse a estos principios supone improvisar, negar que los 

rendimientos deportivos son la conclusión de un proceso pedagógico y 
metodológico consecuente, con objetivos precisos a lograr, es decir, lo 
normal a que debieran aspirar tanto la FECNA como las Ligas afiliadas, los 

Clubes y sus deportistas. 
3. Que estos lógicos argumentos deberán aplicarse en todas las modalidades 

que gobierna la Federación Colombiana de Natación. 
4. Que en virtud de lo anterior, 
 

DETERMINA: 
 

1. El AVAL para tomar parte en campeonatos o torneos internacionales oficiales 
o por invitación, en Colombia o en el exterior, se otorgará solamente a los 

atletas que, debidamente afiliados a la entidad, hayan tomado parte de los 
campeonatos nacionales de su modalidad, que fueron organizados en el 

periodo enmarcado dentro de los 12 meses previos a la fecha del evento en 
el que se aspira a participar y, siempre y cuando, que el nivel técnico y de 
rendimientos de los solicitantes se corresponda con las exigencias y nivel del 

torneo o campeonato en cuestión. 
2. Que la presente Resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su 

expedición. 
  
Dado en Cali, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2016. 
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