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La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS y la Comisión 

Nacional Juzgamiento de natación con aletas en Actividades Subacuáticas, los invita a 

participar del Módulo Virtual – Capacitación en Juzgamiento para Entrenadores 

de Natación con Aletas con invitación Internacional. A continuación, encontrará la 

información relevante para los interesados en tomar esta capacitación virtual. 

 

 

Día    : 10 de Julio de 2020 

Hora    : 04:00 p.m. 

Tema    :          Capacitación en Juzgamiento para 

                                                    Entrenadores de Natación con Aletas  

Medio Tecnológico : Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83034308188?pwd=R0dTUm5HT3BGK1B3UXFjMzNKcUc1UT09 

     

ID    : 830 3430 8188 

Contraseña   : 073560 

 

 

GENERALIDADES 

 

           

1. El ingreso se dará 15 min antes de iniciar la primera charla, es decir a partir de 

la 3:45pm. 

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. La capacitación tendrá una duración máxima de 2 horas distribuidas entre la    

explicación del reglamento y la respuesta a los interrogantes que se generen. 
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6. Se permite una pregunta por persona y deben escribirlas en el chat, el moderador 

organizará el orden de estas. 

7. Se hace extensiva la invitación a Deportistas, entrenadores y padres de familia. 

8. Programa:  

 

Fecha Expositor Tema 

10 de Julio 
Manuel Castro Casal – España. 
Capacitador, Juez Internacional y miembro 
de la Comisión Técnica de la CMAS. 

Juzgamiento para Entrenadores 

de Natación con Aletas. 

 

 

                                                   
William Peña    Mg. Yenny X. Mendoza C. 

Presidente           Coordinadora de Juzgamiento Nacional 
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