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CIRCULAR Nº. 01/2019 

 

PARA:  ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE NATACION BOLIVIA 

 

DE:  COMITÉ EJECUTIVO FEBONA 

 

ASUNTO: LANZAMIENTO HERRAMIENTA TECNOLOGICA PAGINA WEB  

 

FECHA:  04/01/2019  

 

Con las oportunidades digitales que contamos en nuestros días, se acelera el ritmo de 

distribución de información y contenidos a todos nuestros espectadores de todo Bolivia y el 

mundo, nos presentan unas innumerables y nuevas posibilidades para poder interactuar con 

la natación boliviana y promover la misma en todo el territorio nacional es así que debemos 

tomar conciencia que los medios digitales y las herramientas digitales son un mecanismo 

imprescindible para lograr nuestros objetivos. Y no podemos estar al margen en el mundo 

del deporte en aprovechar el creciente poder digital. (páginas web, redes sociales, apps, etc.) 

 

A lo largo de una gestión pudimos ir trabajando en busca de contar con una nueva herramienta 

acorde a las necesidades actuales con la que podamos brindar la mayor información posible 

de la natación boliviana de manera oficial es así que inicialmente nos posicionamos en la red 

social : Facebook y a posterior en Instagram, sin dejar de lado el desarrollo de la nueva página 

web de la Federación Boliviana de Natación, en un dominio nuevo para mantener el histórico 

de la anterior página web estática. 

 

En esta nueva página queremos brindar información respectiva a: 
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1.- A la Federación Boliviana de Natación (estatutos, reglamentos, etc.) 

2.-Resultados 

 Base de datos de resultados de los diferentes Campeonatos realizados en las 

diferentes gestiones. 

o Filtrado por prueba 

o Medallas obtenidas 

o Filtrado por edad 

o Filtrado por Asociación, por club, por nombre. 

 Base de datos de nuestros nadadores con historiales respectivos, mejores tiempos 

obtenidos en cada una de sus pruebas, históricos de tiempos, etc. 

 Ranking por prueba de los diferentes campeonatos nacionales. 

 Ranking por puntos FINA 

 Resultados en formato PDF 

 Rankings en formato PDF 

 Records Nacionales 

 Resultados en VIVO de los diferentes Campeonatos Nacionales de Natación. 

3.- Documentos oficiales 

 Reglamentos 

 Bases de Campeonatos  

 Criterios de selección 

 Marcas Mínimas 

 Marcas Clasificatorias 

 Comunicados oficiales. 

4.- Disciplinas 

Engloba la totalidad de las disciplinas de natación en un solo sitio web: 

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 

 

 Natación Carreras 

 Natación Aguas Abiertas 

 Polo Acuático 

 Master 

 

 Clavados (que la promocionaremos con cursos a nivel nacional) 

 Natación artística (que la promocionaremos con cursos a nivel nacional) 

5.- Calendarios 

 Calendario oficial de eventos nacionales tanto: 

 Organizados por la Federación 

 Avaladas por la Federación 

 Delegadas la organización a Asociaciones, Clubes. 

6.- Asociaciones 

 Información de cada una de las Asociaciones Departamentales afiliadas. 

7.- Transparencia 

 Punto principal para mostrar el movimiento de generación de recursos económicos, 

que todo este transparente y al acceso del público en general. 

“Tenemos las alertas necesarias en la página de acuerdo a las ultimas modificaciones o 

publicaciones de documentos.” 

 

Se nos viene antes del inicio del campeonato fuerza libre los siguientes módulos: 

 

Módulo de Afiliaciones: 

 Empadronamiento de todos los nadadores activos de la natación boliviana para su 

afiliación con documentos escaneados en sistema: carnet de identidad, fotografía, 
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certificado de nacimiento. 

 Modulo en el que se realizara el control mediante sistema de todas las afiliaciones de 

todos los deportistas a nivel nacional para cada una de las disciplinas en las que 

participaran. 

 Control de afiliación de clubes de manera automática. 

 Control de multas a no presentación de pruebas en los diferentes campeonatos. 

 Control automático de reimpresiones de credenciales con un costo adicional. 

 Control de credenciales de afiliación de manera automática, ya que ningún deportista 

podrá participar sin su credencial de afiliación en cada uno de los eventos nacionales. 

Módulo de inscripciones en LINEA: 

 Sistema de inscripciones en línea para los diferentes campeonatos nacionales. 

 Control de cierre de inscripción. 

 Inscripción con tiempos actuales con vigencia de 6 meses en las diferentes pruebas 

para realizar sembrados por tiempo y tener duración de campeonato más reales. 

 Control de nadadores que tienen multas y no pueden inscribirse al siguiente 

campeonato. 

 Impresión de planilla de inscripción oficial para la presentación de respaldo en 

congresillo técnico de manera automática. 

 

Con todas estas herramientas tratamos de posicionar a la natación boliviana en mejores 

niveles de autogestión en la realización de eventos, flujo de información y sobre todo tener 

una información más abierta y de conocimiento general. 

 

Visiten la nueva página web de la Federación Boliviana de Natación en el siguiente link: 

WWW.FEBONA.INFO 

Muchas gracias por su atención, y tengamos un 2019 lleno de muchos éxitos para la natación 
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nacional. 
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