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APRENDEMOS & AYUDAMOS 
 
ACTIVIDAD PARA REUNIR FONDOS PARA LOS ENTRENADORES 
COLOMBIANOS DE NATACIÓN CARRERAS. 
 
Descripción:  
La actividad que presentamos nace de la necesidad urgente de ayudar a los 
entrenadores y formadores de nuestro país, en este momento tan difícil que 
estamos pasando producto de la pandemia del Covid-19. 
 
Actividad: 
Se desarrollará una charla dirigida a nadadores, padres de familia, 
entrenadores y personas relacionadas con el deporte de la natación por medio 
de una  plataforma virtual.  
 
Fecha:  
Julio 8, 2020.   Hora 6.00 Pm. 
 
Temas Principales:  

 ABC de la relación entre deportistas y entrenadores. 

 ABC de la relación entre Padres y entrenadores.  

 ABC de la relación entre deportistas y padres de familia. 

Expositor:  
Licenciado ARMANDO SANCHEZ (MEXICO): investigador, expositor 
internacional y graduado en la universidad de Leipzig Alemania. Ha ocupado 
los cargos más altos en la natación mexicana y ha sido entrenador de la Real 
Federación Española de Natación. Un gran ser humano, amigo de Colombia y 
profundo conocedor de la natación Latino Americana. 
 
Participantes:  
El contenido de la conferencia, permite que los deportistas, padres de familia 
y entrenadores de todas las disciplinas acuáticas, compartan momentos que 
se presentan de manera rutinaria durante los entrenamientos, en casa y 
lugares comunes como la escuela.  
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Está diseñada por el expositor para explicar temas técnicos complicados para 
algunos de nosotros, con expresiones claras y fáciles de entender para todo 
tipo de público. 
 
Valor de Inversión:  
La inversión para nadadores, padres de familia y entrenadores en Colombia 
será de $30.000.oo pesos colombianos. Transferencia o consignación a 
nombre de Federación Colombiana de Natación, Nit. 890.308.001, cuenta de 
ahorros Bancolombia No. 752-581421-01. 
 
Para los participantes en el extranjero la inversión será de USD$ 10.oo a través 
del botón y portal de pagos habilitado en la página web de la FECNA 
(www.fecna.com) 
 
Inscripción:  
La inscripción se hará por medio de este formulario de Google el cual estará 
disponible en nuestras redes oficiales. 
 
Link para acceder al formulario de inscripción:  https://forms.gle/U3hMLbmuCbW2aYkZ6 

 
Destino de los recursos:  
Los fondos recaudados serán en su totalidad para apoyar a los entrenadores y 
monitores de la disciplina Natación Carreras que trabajan en las ligas y clubes 
afiliados a la Federación Colombiana de Natación. 
 
Aspectos Generales y Distribución de los recursos. 

 Cada club deberá promocionar e incentivar dentro de su comunidad la 

inscripción a la conferencia. 

 Cada persona interesada deberá diligenciar en el formulario de inscripción, 

donde debe especificar el club al cual está apoyando. 

 Al finalizar la actividad se hará el cálculo del total del recaudo por cada club 

participante en la actividad y del total de ese valor se retornará el 80% a los 

clubes para ser distribuido entre sus entrenadores. 

 El 20% del total recaudado por la actividad, será repartido en partes iguales 

entre todas las ligas del país para ser entregado a dos de sus monitores que 

https://forms.gle/U3hMLbmuCbW2aYkZ6
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deberán reportar previamente a la Federación, teniendo como premisa 

favorecer a las personas que bajo su conocimiento estén más necesitadas. 

 Cada liga deberá informar a la Federación antes del día del evento, los 

nombres de sus dos monitores beneficiados y la cuenta bancaria a la cual 

se les hará la transferencia a cada uno de ellos. 

 Cada club deberá nombrar un entrenador que representará a sus 

compañeros y velará junto al presidente del club por la correcta destinación 

de los recursos. 

 Cada club deberá informar a la Federación la cuenta bancaria a la cual se 

hará la transferencia de los recursos correspondientes, este número de 

cuenta deberá ser elegida de común acuerdo con los entrenadores. 

 Una vez realizada la transferencia de los fondos a la cuenta indicada por el 

club, será responsabilidad de ellos, junto con el entrenador designado 

como representante, los encargados de hacer la distribución equitativa de 

los recursos a los demás entrenadores de su club. 

 La Federación hará transferencia directa a los monitores designados por las 

ligas y enviará a las mismas el soporte de dicha transacción. 

 Los clubes y entrenadores representantes, deberán enviar a la Federación 

un reporte certificando la entrega de los fondos a cada uno de los 

entrenadores de su equipo. 

 Las inscripciones deberán hacerse de manera individual por medio de un 

formulario único que estará disponible en la página web de la Federación y 

que se compartirá con todas las ligas del país; adjuntando el comprobante 

de pago correspondiente. 

 El recaudo se hará única y exclusivamente vía consignación a una cuenta 

destinada por la Federación para este evento. Ninguna otra persona o 

entidad está autorizada para recaudar los fondos. 

 Cada persona inscrita recibirá a vuelta de correo el link de acceso a la 

conferencia. 

 Una vez finalizada la actividad, la Federación contara con 10 días hábiles 

para realizar el arqueo de los fondos y realizar el reparto del dinero vía 

transferencia bancaría. 

 Todas las inquietudes serán canalizadas por medio de las ligas. 
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 Esta actividad es SIN ANIMO DE LUCRO y la totalidad del dinero deberá ser 

repartido y bajo ningún motivo podrán retenerse los fondos recaudados.  

 Fecha Límite de inscripción Julio 5 de 2020 hasta las 23:59 pm. 

 
 

 
 
 
 
 


