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CIRCULAR Nº. 05/2019 

 

PARA:  ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE NATACION BOLIVIA 

 

DE:  COMITÉ EJECUTIVO FEBONA 

 

ASUNTO: CURSO DE ARBITRAJE DE NATACION 

 

FECHA:  31/01/2019  

 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo y trabajo en beneficio de la natación Boliviana, 

considerando que se debe mejorar continuamente en la difusión y actualización de los 

reglamentos de CONSANAT, UANA y FINA, para el manejo optimo campeonatos 

nacionales, es que debemos mantener actualizados a todos nuestros jueces de natación y a 

las personas interesadas en formarse en esta misma línea, además de tener como misión 

principal en esta área los siguientes puntos:  

 Correcta fiscalización de las diferentes competencias y torneos nacionales 

cumpliendo reglamentos Consanat, Uana y FINA. 

 Proporcionar los medios necesarios para una capacitación general, calificación y 

categorización de todos los árbitros en beneficio de la natación boliviana. 

 Difundir y actualizar el reglamento que regula a la Natación Carreras emanadas por 

la Federación Internacional de Natación Amateur – FINA. 

 Contar con un programa de actualización constante en las diferentes regiones de 

Bolivia. 
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Es que se tiene previos la realización del CURSO DE ARBITRAJE EN NATACION, que 

será dictada por el Ing. Patricio Ramallo, arbitro FINA, perteneciente al Colegio de Árbitros 

de Deportes Acuáticos de la República Argentina, con amplia trayectoria internacional 

teniendo como ultimas participaciones los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y el 

Mundial de Natación realizado en Hangzhou en el mes de diciembre pasado. 

 

Curso “teórico-práctico” y se desarrollara en Villa Tunari los días 19 y 20 de febrero de la 

presente gestión, realizando las prácticas en el Campeonato Nacional Interclubes Fuerza 

Libre Apertura 2019. 

 

Por lo tanto se convoca a jueces, cronometristas y deportistas interesados en ser parte de este 

Curso de actualización a enviar su solicitud de inscripción hasta el día 10 de febrero 

impostergablemente al correo:  

federacionbolivianadenatacion@gmail.com 

El curso será gratuito y los participantes deberán correr con sus gastos de transporte y estadía; 

la Federación Boliviana de Natación cubrirá el estipendio diario por la colaboración en la 

fiscalización del Campeonato. 
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