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CIRCULAR Nº. 02/2019 

 

PARA:  ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE NATACION BOLIVIA 

 

DE:  COMITÉ EJECUTIVO FEBONA 

 

ASUNTO: TIPOS DE TORNEO Y CAMPEONATOS  

 

FECHA:  17/01/2019  

En la realización de eventos nacionales ya sean Campeonatos o Torneos se tiene la diferencia 

en dos aspectos muy importantes en lo que es un evento FEBONA y lo que es un evento 

avalado por FEBONA. 

 

Para lo cual y no tropezar con inconvenientes de la gestión pasada y causar confusión en los 

participantes se detalla las diferencias respectivas entre ambos eventos a continuación: 

 

CAMPEONATO FEBONA (categorías, absoluto. master): Campeonato Organizado, 

controlado netamente por la FEBONA, desde la publicación de su Convocatoria respectiva 

hasta la finalización del evento con apoyo de la sede adjudicada. 

 

TORNEO FEBONA (preinfantil-infantil): Torneo Organizado, controlado netamente por 

la FEBONA, desde la publicación de su Convocatoria respectiva hasta la finalización del 

evento, con apoyo de la sede adjudicada. 

 

CAMPEONATO AVALADO POR FEBONA (categorías, absoluto. master): 

Campeonato que una Asociación o Club solicita para la inclusión en el Calendario oficial de 
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la FEBONA, debe cumplir con los siguientes parámetros: 

 Organización: La organización estará a cargo exclusivamente de la Asociación o 

Club solicitante, la FEBONA no tiene tuición en este acápite en cuanto a 

inscripciones, premiaciones, medallas, trofeos, distinciones, alquileres, jueces 

locales, etc., la organización provee todo el material de escritorio, papelería, 

cronómetros, impresora destinados a la realización del evento. 

 Convocatoria: La debe publicar y dar el visto bueno la FEBONA, previa revisión de 

pruebas y categorías. 

 Control de Tiempos: El control de tiempos debe realizar personeros de la FEBONA 

en la base de datos actualizada de la misma, previa inscripción oficial, para su 

posterior actualización de RANKING nacional, necesariamente en el sistema de 

control de competencias MEET MANAGER. 

 Control de Jueces: Debe contar con la presencia de dos (2) jueces avalados por la 

FEBONA con nivel CONSANAT. 

 Gastos: Deberán cubrir el gasto de transporte y estadía más el estipendio respectivo 

a todo el personal operativo MESA DE CONTROL, JUECES, VEEDOR. 

 

TORNEO AVALADO POR FEBONA (preinfantil-infantil): Torneo que una Asociación 

o Club, solicita para la inclusión en el Calendario oficial de la FEBONA, debe cumplir con 

los siguientes parámetros: 

 Organización: La organización estará a cargo exclusivamente de la Asociación o 

Club solicitante, la FEBONA no tiene tuición en este acápite en cuanto a 

inscripciones, premiaciones, medallas, trofeos, distinciones, alquileres, jueces 

locales, etc., la organización provee todo el material de escritorio, papelería, 

cronómetros, impresora destinados a la realización del evento. 

 Convocatoria: La debe publicar y dar el visto bueno la FEBONA, previa revisión de 

mailto:info@febona.org


 

Federación 

Boliviana 

de Natación 

OFICINA FEBONA 

Calle Demetrio Canelas 332 

Zona Santa Bárbara 

Sucre, Bolivia 

Tel. Bolivia: +591-4-6425595 

Tel. móvil: +591-77127586 
info@febona.org 

 

pruebas y categorías. 

 Control de Tiempos: El control de tiempos debe realizar personeros de la FEBONA 

en la base de datos actualizada de la misma, previa inscripción oficial, para su 

posterior actualización de RANKING nacional, necesariamente en el sistema de 

control de competencias MEET MANAGER. 

 Control de Jueces: Debe contar con la presencia de un (1) juez avalado por la 

FEBONA con nivel CONSANAT. 

 Gastos: Deberán cubrir el gasto de transporte y estadía más el estipendio respectivo 

a todo el personal operativo MESA DE CONTROL, JUEZ, VEEDOR. 
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