LIGA DE NATACIÓN DE BOGOTÁ D. C
Personería Jurídica Resolución No. 4029 de 1970
NIT. 860.070.403-4

CURSO PARA JUECES DE NATACIÓN 2017
Descripción y Objetivos
La Liga de Natación de Bogotá y su Comisión Asesora de Juzgamiento tiene
como uno de sus objetivos principales el “Desarrollar programas que
permitan la capacitación y promoción permanente de sus afiliados”, esto con
el fin de brindar un mejor soporte técnico y garantizar el cumplimiento de los
reglamentos de acuerdo a los estándares internacionales más altos.
A este curso está dirigido a jueces de natación de la Liga de Natación de
Bogotá y de otras comisiones del país, estudiantes en formación o graduados
de las facultades de educación Física y afines a participar del evento.
Igualmente invitamos a entrenadores, padres y la comunidad de la Natación
en general.
Los cambios en la reglamentación FINA de la modalidad, nos motivan a
realizar una capacitación que genere jueces con conocimiento y que ejerzan
su función de acuerdo a las normas FINA.
Organizador
El curso es organizado por la Liga de Natación de Bogotá en cabeza de su
presidente Dr Andrés Collazos y por la comisión asesora de juzgamiento en
la modalidad de natación.
Contactos
● Liga de Natacion de Bogota, Celular: 313 308 3966 , teléfono fijo 324
2406, natacionbogota@yahoo.es
● Omar A. Morales , Coordinador General de Juzgamiento, Celular: 316
784 0381 , freiherz@gmail.com
● Christian Ladino, Coordinador de Juzgamiento de la Modalidad,
Celular:302 229 7699 wonderlad12@yahoo.com
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Aval
El curso para jueces de Natación cuenta con el aval de la Federación
Colombiana de Natación.

Ponente
Ing. Yolanda Murillo, Coordinadora de la comisión asesora de Juzgamiento
de la Liga de Natación de Santander, Juez FINA Arbitro por más de 25 años,
Juez árbitro del pasado campeonato Nacional Interligas realizado en Cúcuta
con participaciones importantes en torneos internacionales como Juegos
Panamericanos en Guadalajara, México. Capacitadora y promotora del
juzgamiento en varias ligas del país.
Sede y Agenda
Sede: Auditorio principal del Centro de Alto Rendimiento en altura de
Bogotá.
Jornada 1: sábado 24 de junio de 2017
08:00
08:20
08:30
10:30
10:45
11:15
12:00
14:00

Registro y entrega del material
Instalación del curso
Dirección de las competencias, Oficiales
Receso
La Salida
Estilo Libre
Receso
Estilo Espalda, Pecho, Mariposa, Combinados
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Jornada 2: domingo 25 de junio de 2017
08:00
La Carrera
10:00
Descalificaciones
10:45
Receso
11:00
Otras disposiciones reglamentarias
12:00
Administración de la comisión ( Lic. Omar Morales - Lic.
Christian Ladino )
12:30
Receso
13:00
Evaluación
Costos y forma de pago
El valor del curso es de $33.700 ( U$11 ). El dinero se debe consignar en la
Cuenta #278 841 143 del Banco de Occidente. Cuenta de Ahorros a nombre
de Liga de Natación de Bogotá. Nota: la consignación debe hacerse
directamente en el banco de occidente, no en grupo AVAL
Observación: Los jueces de la comisión de juzgamiento de la liga de natación
de Bogotá deberán cancelar el valor correspondiente a la última jornada del
torneo en el cual hayan participado en el periodo correspondiente al año
2016.
Se debe enviar copia scan de la consignación, con los datos personales a la
cuenta de correo de la Liga de Natación de Bogotá con copia a la cuenta de
correo del Sr. Cristian Ladino, quien organizara los listados necesarios para
la logística.
El plazo para la consignación vence el miércoles 21 de junio de 2017 en
horas de la tarde. Le solicitamos el favor efectuarlo en el tiempo propuesto,
ya que solo a quienes cumplan el anterior requisito se les puede garantizar:
Material del curso, refrigerios y certificado.
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Certificado de Asistencia
La Liga de Natación de Bogotá otorgará certificado de asistencia a los
cursillistas que hayan asistido a la totalidad de las charlas.
Todos los asistentes tienen derecho a presentar la evaluación. En el caso
particular de los jueces de la comisión asesora de Juzgamiento de la Liga de
Natación de Bogotá, la nota solo se subirá al sistema para aquellos que hayan
asistido a la totalidad de las charlas.
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