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CIRCULAR Nº. 06/2019 

 

PARA:  ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE NATACION BOLIVIA 

CC:  CLUBES LEGALMENTE AFILIADOS A UNA ASOCIACION 

 

DE:  COMITÉ EJECUTIVO FEBONA 

 

ASUNTO: AFILIACION NADADORES – ENTRENADORES – CLUBES - 

ASOCIACIONES 

 

FECHA:  13/02/2019  

 

Dentro el proceso continuo de mejoramiento de la natación boliviana y seguimiento a todos 

los nadadores, entrenadores, clubes y asociaciones a partir de mes presente se lanza la 

aplicación de afiliaciones de la FEBONA. 

 

Para poder realizar el proceso de adecuación a la nueva Ley Nacional del Deporte y a las 

obligaciones que debemos cumplir ante el Ministerio de Deportes para nuestro 

reconocimiento oficial, este sistema nos ayudara en la recolección de información 

actualizada respecto a la situación actual de cada Asociación. 

 

Por lo que se tiene habilitado el sistema de afiliaciones a partir de la fecha, el cual nos servirá 

para validar a todos los nadadores, entrenadores, clubes, asociaciones del territorio nacional, 

podremos realizar el seguimiento mediante un sistema a una nueva base de datos actualizada 

y con mayor cantidad de datos para el seguimiento y control respectivo a cada uno de los 

nadadores, entrenadores, clubes y asociaciones. 
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Objetivo Principal: 

 

Nadadores: 

 Llevar un registro actualizado de todos los nadadores a nivel nacional desde 

categorías infantiles. 

 Llevar un registro de afiliación a Asociación al que pertenece. 

 Llevar un registro de afiliación al Club al que pertenece. 

 Control de trasferencias entre clubes, asociaciones en sistema. 

 Control de liberaciones en sistema. 

 Control de Multas en sistema 

 

Entrenadores: 

 Llevar el registro de entrenadores que pertenecen a cada Club. 

 Tener listas de contacto actualizadas de todos los entrenadores. 

 Realizar actividades de capacitación remota. 

 

Clubes: 

 Llevar el registro de clubes afiliados a una asociación. 

 Llevar el registro de personalidades jurídicas 

 Llevar el registro del estatuto orgánico y su reglamento 

 Llevar el registro del directorio actual y fecha de vigencia. 

 Llevar el registro de resolución de reconocimiento de su asociación como club 

mailto:info@febona.info
http://afiliaciones.febona.info/


 

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.info 

www.febona.info 

 

legalmente afiliado. 

 

Asociaciones: 

 Llevar el registro de asociaciones departamentales. 

 Llevar el registro de personalidades jurídicas de las asociaciones 

 Llevar el registro del estatuto orgánico y su reglamento de las asociaciones 

 Llevar el registro del directorio actual y fecha de vigencia de las asociaciones. 

 Llevar el registro de resolución de reconocimiento de su instancia departamental 

(sedede, didede, etc.) 

 Llevar el registro de Asociaciones Municipales que conforman una Asociación 

Departamental. 

 

La afiliación de los deportistas se realiza por disciplina en la que participaran a nivel nacional, 

deportista que no esté registrado en el sistema de afiliación no puede competir en ningún 

evento nacional organizado por la Federación, ante la pérdida del credencial el deportista 

deberá solicitar la reimpresión del mismo mediante el sistema de afiliación y será entregado 

en el mismo campeonato previa cancelación del monto previsto. 

 

La afiliación se realiza desde categoría infantiles hasta mayores, de igual manera la categoría 

master, para todas las disciplinas en actual desarrollo en Bolivia (natación carreras, aguas 

abiertas, polo acuático). 

 

La afiliación de entrenadores se realiza mediante el sistema habilitado para cada Club. 

 

El proceso es bastante sencillo, lo que ayudara a tener un seguimiento correcto y 

sistematizado a partir de la fecha. 
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Se envía normativa general de afiliaciones. 

 

FEDERACION BOLIVIANA DE NATACION 

 

 

 

 

 

“Trabajando para el beneficio de la natación Boliviana” 
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