MÓDULO VIRTUAL - FEDECAS
CAPACITACIÓN JUECES TODAS LAS MODALIDADES
CON INVITACIÓN INTERNACIONAL
5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2020
La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS y la
Comisión de Juzgamiento Nacional de Actividades Subacuáticas, los invita a
participar del Módulo Virtual – Capacitación de Jueces con invitación
Internacional. A continuación, encontrará la información relevante para los
interesados en tomar esta capacitación virtual.

Día
Hora
Tema

:
:
:

Medio Tecnológico

:

5 de Junio de 2020
05:00 p.m.
Capacitación Juzgamiento en Rugby
Subacuático
Zoom

https//us02web.zoom.us/j/84950993966?pwd=OUxFWFk5Y0lDYnJHbmpzdUh5UFEwZz09

ID
Contraseña

:
:

84950993966
583879
GENERALIDADES

1. El ingreso se dará 15 min antes de iniciar la primera charla, es decir a
partir de la 4:45pm.
2. Si van a ingresar vía telefonía celular o computador deben descargar la
aplicación ZOOM
3. Durante todo momento deben mantener sus pantallas de video cerradas
para que se pueda tener una conexión de internet más rápida. (el único
video abierto será la pantalla compartida por cada expositor para que
podamos apreciar su presentación).
4. Durante todo momento deben mantener sus micrófonos cerrados, para
que se pueda tener una conexión de internet más rápida, a excepción de
los espacios otorgados por los expositores para preguntas donde
deberán abrir el micrófono para preguntar y volver a cerrarlo, pidiendo
la palabra levantando la mano en las reacciones.
5. Cada capacitación tendrá una duración de 3 horas distribuidas entre la
explicación del reglamento y la evaluación virtual del mismo, durante
algunos lapsos de tiempo que no superen los 45 minutos, se hará un
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control del alcance y entendimiento del reglamento, mediante capsulas de
preguntas interactivas.
6. Se permite una pregunta por persona y deben escribirlas en el chat, el
moderador organizará el orden de las mismas.
7. Se dará certificación de participación y aprobación de la instancia teórica
a los jueces asistentes y quedaremos pendientes de la parte práctica en
evento para la actualización y/o reafirmación del Ranking.
8. Los jueces nacionales y regionales deben inscribirse con el coordinador de
cada liga antes del jueves 4 de junio hasta las 08:00 p.m, enviar formato
al correo electrónico cjactividadessubacuaticas@gmail.com .(se anexa
formato)
9. Los jueces internacionales deben inscribirse a través de sus Federaciones
antes del jueves 4 de junio hasta las 08:00 p.m., enviar formato al correo
electrónico cjactividadessubacuaticas@gmail.com .(se anexa formato)
10. Se hace extensiva la invitación a Deportistas, entrenadores y padres de
familia.
11. Programa:
Expositor

Tema

Yenny Mendoza Coordinadora general
de Juzgamiento Actividades
Subacuáticas.

Presentación de la capacitación

Comisión Nacional de Juzgamiento de
Rugby

Reglamento Internacional de Rugby
Subacuático

Comisión Nacional de Juzgamiento de
Apnea

Reglamento Internacional de Apnea

Comisión Nacional de Juzgamiento
Hockey

Reglamento Internacional de Hockey
Subacuático

Comisión Nacional de Juzgamiento de
Natación con Aletas

Reglamento Internacional de Natación
con Aletas

William Peña
Presidente

Mg. Yenny X. Mendoza C.
Coordinadora de Juzgamiento Nacional
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