
 
 
 

 
 
FECHA:  10-01-2.020 
PARA:  Asociaciones afiliadas a FEVEDA año 2.020 
ASUNTO:  Calendario de competencias para la disciplina de la natación año 2.020  
      

Antes que nada, nuestros cordial saludo deportivo, deseando lo mejor para cada uno de 
nuestros afiliados y a TODA VENEZUELA un año 2.020 con salud, voluntad, responsabilidad, 
compromiso, prosperidad y éxitos, tanto a nivel personal, como familiar, laboral y en 
nuestra disciplina deportiva. 
 
Anexamos el calendario de competencias para el presente año. 
 
Debemos tener presente que hacer un evento es sumamente complejo, que el interés de estos es 
evaluar a TODOS nuestros NADADORES, sin distingo de edad, genero, nivel, TODOS SON 
IMPORTANTES, la labor de los ENTRENADORES también lo es, así como los esfuerzos de nuestra 
dirigencia, más en un año que será aún más complicado que anterior. 
 
En consecuencia, agradecemos a todas las ASOCIACIONES / CLUBES que es necesario tener 
presente lo siguiente para montar un evento: 

 INSTALACION, la gran mayoría depende de autoridades, regionales y/o nacionales, pero 
son necesarias para poder manejar un evento, FEVEDA está consciente de la gran falla que 
tenemos en todos los estados, pero aun es más importante que si se va a montar uno, de 
alguna manera se cumplan unas condiciones mínimas. 

 SISTEMA ELECTRONICO y OPERADOR, estamos claro, que no todos los tienen, pero es lo 
deseable, en caso de no tener el sistema electrónico, el compromiso de que la comunidad, 
los clubes, las asociaciones tendrán 26 personas preparadas para la labor y cumplir con las 
reglas. Para esto se monta un evento, que tengamos la mayor confianza en que los registros 
son ciertos. 

 JUECES, es necesario tener un juez internacional, 2 jueces nacionales, (hay que conversar 
con ellos y cubrir su logística) además tener un personal adicional para que apoye el evento 
y sea formado, corregido, evaluado para que cada asociación, en pocos años tenga personal 
para atender cualquier evento. 

 Estar en el rango de las fechas del evento, indicadas en el calendario y no debería estar 
cercanos a cualquier evento nacional o al menos con unos 30 días de antelación al mismo. 
Puede ser una o dos semanas antes o después. 

 PROGRAMA de COMPETENCIAS, tiene que ser el que FEVEDA, con su comisión técnica 
tenga, previsto y si entendemos que algunas asociaciones tendrán problemas, deben 
plantearlo para ayudar a resolver este y cualquier otro problema, al menos si se da el AVAL 
tener consciencia de que es lo que estamos avalando. 

 Que la asociación haga la solicitud de AVAL con el compromiso para FEVEDA, para su 
comunidad de que se cumplen ese mínimo de condiciones, FEVEDA quiere y dara el AVAL, 
pero tiene que existir la responsabilidad de que lo se aprueba sea lo mejor para nuestros 
nadadores. Treinta y cinco (35) días antes de la realización de cualquier estadal y en el caso 
del regional unos 45 días.  
 



ESTA dirección está abierta para escuchar, para apoyar soluciones, tenemos una responsabilidad 
con la disciplina, con la labor de cada entrenador, con la actuación de cada nadador dar el AVAL no 
es responsabilidad exclusiva de FEVEDA, tenemos que apoyar y queremos, deseamos y buscamos 
que cada entidad pudiera cumplir su calendario estadal sin mayores complicaciones. 
 
Igualmente tenemos una comisión técnica que está revisando, discutiendo, elaborando tanto este 
calendario, como las condiciones próximas a salir, que está interesada también en que mejoremos 
nuestro nivel de competencias. 
 
 
 
 Sin más a que referirnos, nos despedimos 
 

 


