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CIRCULAR No. FEVEDA-NATACION-006–2017
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PARA:

ASOCIACIONES Y CLUBES DE DEPORTES ACUATICOS

DE:

FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS

ASUNTO:

REGIONALES DE NATACION 2017

FECHA:

6 DE MARZO DEL 2017

Reciban un cordial y deportivo saludo de parte de la Junta Directiva de la Federación
Venezolana de Deportes Acuáticos.
A continuación, se presentan las sedes de los Campeonatos Regionales 2017 hasta la fecha:
A. ZONA I (Miranda, D.C. y VARGAS): el Regional de Especialización será realizado
por ADAEM en el CENTRO ITALO VENEZOLANO. Con respecto al de Masificación, se
espera sede.
B. ZONA II (APURE, ARAGUA, CARABOBO, COJEDES, GUARICO y YARACUY):
El Regional de Especialización será realizado en Valencia por ADACA. Para el de
Masificación no se ha recibido solicitudes. Recomendamos que sea SAN FELIPE,
organizado por ADAEY, en vista de que tiene sistema electrónico.
C. ZONA III (LARA, FALCON, PORTUGUESA y ZULIA): ADAEL realizara un
Regional unificado de Masificación y Especialización. Se espera recibir el Programa de
Pruebas propuesto a la mayor brevedad.
D. ZONA IV (AMAZONAS, ANZOATEGUI, BOLIVAR MONAGAS, NUEVA ESPARTA
Y SUCRE): El Regional de Especialización será efectuado por ASANDA y el de
Masificación por ADABOLIVAR.
E. ZONA V (BARINAS, MERIDA, TACHIRA Y TRUJILLO): no se ha recibido
solicitudes. Recomendamos que sea MERIDA en vista de que tiene sistema
electrónico.
Es el interés de FEVEDA obtener la Máxima participación de sus Atletas y por ello:
1. Recomienda que las Asociaciones establezcan sus sedes en común acuerdo a la
mayor brevedad.
2. Dada la problemática de la infraestructura, racionalizar el uso de aquellas
instalaciones que estén establemente mantenidas.
3. Ajustar los Programas de Competencias a la Circular No. FEVEDA-NATACION-003–
2017, donde se anexan los mismos.
4. Evaluar el número de Atletas participantes en el caso de unificación de Masificación y
Especialización.
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5. Se recomienda realizar los Regionales de Masificación en cuatro (4) jornadas, una el
viernes, dos el sábado y una el domingo.
6. Se recomienda que aquellas Asociaciones que no realizaron Estadales registren sus
Marcas en estos Regionales.
7. En el caso de que alguna Asociación proponga su participación en una ZONA
diferente a la indicada, se agradece dirigir su solicitud a los correos
fevedanatacion.javt@gmail.com y oficialfeveda@gmail.com.
FEVEDA está en la mejor disposición para escuchar y apoyar cualquier propuesta de las
Asociaciones para el mejor desenvolvimiento de estos Regionales y para mantener la
actividad de competencias.
Estamos consciente de la problemática que vive el País y se continúa trabajando con el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales para asistir y cooperar en la recuperación de
las Piscinas. Reconocemos que esta situación ha impactado la actividad de las Disciplinas
Acuáticas, pero no desmayaremos en nuestra perseverancia para lograr que nuestra
infraestructura sea recuperada y mantenida.
Quedamos
a
sus
órdenes
por
el
correo
oficialfeveda@gmail.com
fevedanatacion.javt@gmail.com para cualquier consulta o detalle adicional.
Por la Junta Directiva,

Ender Luzardo

Esteban Álvarez

J. Alberto Villarreal

Presidente

Director General

Director Natación
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