CIRCULAR No. FEVEDA-GEN-005-2017

PARA: ASOCIACIONES
DE: FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS
ASUNTO: PUNTOS VARIOS
FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2017
Reciban un cordial saludo deportivo de parte de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Deportes
Acuáticos (FEVEDA).
A continuación, cumplimos con informar sobre aspectos relacionados con la Reunión convocada y llevada a
cabo hoy, 15 de junio 2017, con Miembros de la Junta Directiva de FEVEDA, Miembros de la Comisión Técnica
y el Personal de Planificación del IND. Adicional a esta reunión se sostuvo una con los encargados de Eventos
Deportivos del I.N.D. quienes tienen la responsabilidad de todo lo relacionado con los clasificatorios para los
Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2.017.
PUNTOS REVISADOS, COMENTADOS Y RESULTADOS:
A. CAMPEONATO NACIONAL POR CATEGORÍAS:
Se ratifica la fecha del Congresillo Técnico para el miércoles 21-06-17 a las 4:00 pm en la sede de la
Asociación del Estado LARA, en las Piscinas Bolivarianas.
El evento será, como se previó en la reunión anterior, final contra reloj en cuatro (4) jornadas,
quedando los competidores libres una vez finalizada cada jornada.
Se mantiene que es el clasificatorio para los J.D.N. Juveniles 2.017.
El I.N.D. quien tiene la mejor intención y disponibilidad de apoyar parcialmente, la parte económica
del evento, no ha podido informarnos cuanto es el monto del aporte (entendemos que será solo para
cubrir la logística de todos los jueces del evento y se ha solicitado el apoyo para algunas partidas
adicionales).
FEVEDA tiene el compromiso de informar, si recibe algún recurso económico, de cuanto será y algo
muy importante cuando lo recibirá. Mientras tanto, el costo y cobro de la inscripción, indicado en las
condiciones específicas del evento de Bs. 15.000,00 se mantiene.
Al recibir el monto del IND, se elaborará el informe de gastos del evento (premiación, toldos, sillas,
sonido, refrigerios, gastos de jueces, etc.), le restaremos el aporte del instituto y se reintegrará
equitativamente a cada inscrito, que haya participado en el evento la diferencia.
En este evento se evaluará a dos atletas, de la selección de mayores, con miras de mantenerlos en la
inscripción para el Mundial de BUDAPEST 2017.
Se evaluarán nadadores juveniles para asistir al Mundial Junior en Indianápolis, USA, AGOSTO 2017.
FEVEDA tiene claro toda la situación y dificultades que vive el País. Sin embargo, vemos que todas las
demás federaciones deportivas del país han realizado sus eventos clasificatorios, con gran cantidad
de participantes, con mucha tranquilidad y resultados exitosos, algo que todos los días nos los hacen
ver las autoridades deportivas del país.
FEVEDA reconoce que los responsables por la integridad y seguridad de nuestros atletas son los
Padres y Representantes y son quienes deben evaluar su asistencia.
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FEVEDA no controla los acontecimientos que vivimos y así como tenemos días muy preocupantes,
también tenemos días muy calmados.
FEVEDA hará lo que este a su alcance para garantizar la integridad de los participantes.

B. EVENTO ARENA PRO SANTA CLARA DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2017:
Se recibió y evaluó el informe técnico realizado por el entrenador que acompaño a la selección de
mayores y el cual será utilizado para evaluar la Selección al Mundial de Budapest.
Los resultados, de este evento de Santa Clara, fueron bastante positivos para nuestra natación.
Se ve con preocupación que hay atletas dentro y fuera del país que no están en forma para la
programación competitiva internacional de este nivel.
C.
-

-

-

MUNDIAL DE MAYORES BUDAPEST 2017:
En este evento, por Venezuela participaran aguas abiertas, natación y saltos ornamentales.
Adicionalmente, habrá congresos técnicos de cada una de las disciplinas de los deportes acuáticos y
el congreso general donde se llevará a cabo las elecciones de FINA.
Se dejó constancia que el pasado 07-06-17 era el plazo final para la nominación de atletas para el
evento (lista larga que incluye además de los atletas, los técnicos que podrían asistir, delegado y
representantes de FEVEDA a los congresos FINA).
Las inscripciones finales serán próximamente, tal como se indica en las condiciones del evento.

D. MUNDIAL JUNIOR EN INDIANAPOLIS:
En este evento participaran la natación.
FEVEDA tiene ya registrado varios atletas en lista larga y oportunamente con su comisión técnica
designara la Selección.
Para todos los eventos internacionales el IND y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, han dispuesto
como lineamiento tener presente la situación económica de Venezuela y que solo deben ir los mejores y los
que tengan, “ciertas garantías” de traer resultados para el País.
E.

REUNIÓN CON IND (EVENTOS DEPORTIVOS):

➢ Aguas Abiertas:
-

Ya no tendrá clasificatorio, decisión que ellos tomaron luego de que se habia indicado el lugar y fecha
del mismo.
Eventos Deportivos entrego un documento con fecha 09-06-13 suspendiendo esta actividad.
Irán para los juegos los tres (3) mejores por genero en la prueba de 7,5 Km.
Cada Asociación con sus técnicos y su instituto de deporte regional tomara la mejor decisión posible
para el criterio de selección de estos representantes.
Edad de participación de 14 a 17 años.
FEVEDA es el único ente que dará AVAL en caso de que algún Estado / Asociación quiera hacer una
válida para seleccionar sus atletas.
La Fecha de la prueba fundamental será el 28-08-17, congresillo el día anterior, lugar del evento
represa de la Cumaripa en Yaracuy.

➢ Nado Sincronizado:
-

No habrá clasificatorio ya que no hay suficientes participantes.
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Las atletas de esta disciplina pasan directas a las pruebas fundamentales que se realizaran en las
piscinas Bolivarianas de Barquisimeto a partir del 27-08-17.

➢
-

Natación:

-

➢
-

-

Las pruebas fundamentales que serán del 22 al 25-08-17 en la piscina olímpica del complejo de
piscinas Bolivarianas de Barquisimeto.
Solo podrá participar por entidad un máximo de VEINTICUATRO ATLETAS, doce (12) por género.
Cada Atleta participara en un máximo de seis (6) pruebas individuales para todo el evento.
Dos (2) pruebas individuales máximo por jornada, pudiendo nadar los relevos que sean necesarios.
La Marca Mínima de participación será la de la categoría Juvenil “A” del Campeonato Nacional por
Categoría de FEVEDA.

Polo Acuático
No habrá clasificatorio, por cuanto no hay suficientes participantes.
Los equipos de esta disciplina pasan directos por invitación de la Dirección de Eventos Deportivos
del IND a las entidades que, como ellos informaron, han censado y demostraron que tienen equipos
femenino o masculino o ambos para participar.
El evento se realizará en las piscinas Bolivarianas de Barquisimeto a partir del 27-08-17.

➢ Saltos Ornamentales
-

No habrá clasificatorio, por cuanto no hay suficientes participantes.
Los atletas de esta disciplina pasaran directo.
Las pruebas se realizarán en las piscinas Bolivarianas de Barquisimeto, compartiendo fechas con la
disciplina de la natación.

Sin más a que referirnos, nos despedimos y quedamos a sus ordenes para cualquier apoyo por el
correo: oficialfeveda@gmail.com.

Por la Junta Directiva,

Ender Luzardo
Presidente
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