
INSTRUCTIVO
DE VOTACIÓN

COMISIÓN DE ATLETAS
2021-2024



ASPECTOS A TENER EN CUENTA
PREVIO A LA VOTACIÓN:

Las votaciones para la elección de la Comisión de Atletas FECNA 
2021-2024 se realizarán el 3 y 4 de febrero del año 2021. El portal de vota-
ción estará habilitado desde las 00:00 horas del 3 de febrero y hasta las 
11:59 p.m. del 4 de febrero. 

Solo estarán habilitados para votar los Afiliados FECNA del año 2019 y 
2020. Se entenderá por Afiliados FECNA, aquellos deportistas que pagaron 
su Ficha FECNA en estos años. 

Solo se podrá votar una única vez por el candidato de su preferencia en 
cada una de las disciplinas. 

En caso de presentar problemas al momento de la votación, podrán con-
tactarse al correo soporte@fecna.com y exponer su situación. Todas las 
inquietudes serán resueltas en el menor tiempo posible.
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PASO A PASO
DEL SISTEMA DE VOTACIÓN

Ingresar desde el celular o desde el computador al portal 
https://fecna.com/elecciones-2021/
o desde www.fecna.com y dar click en el banner de la votación 
de la Comisión de Atletas. 

Una vez estés en el portal de votación, deberás ingresar un 
usuario (tu nombre completo con los dos apellidos, si tienes 
dos nombres deberás ingresarlo ) y una contraseña (tu 
documento de identidad vigente al año 2019 o 2020 según 
sea el caso) 

Al acceder al portal de votación, encontrarás 5 pestañas con 
los nombres de cada una de las disciplinas. Al darle click a 
cada una, se desplegarán las opciones de los postulados y 
podrás realizar tu votación. 

Al finalizar el proceso, tendrás la posibilidad de descargar tu 
certificado de votación. 

En caso de tener problemas de conexión al momento de 
votar, podrás acceder nuevamente y finalizar el proceso. No 
se perderán los votos realizados antes de perder la conexión. 
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Así podrás acceder y votar por los postulados de cada una de las disciplinas
que integran la Federación Colombiana de Natación: 


