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CIRCULAR Nº. 04/2019

PARA:

ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE NATACION BOLIVIA

DE:

COMITÉ EJECUTIVO FEBONA

ASUNTO:

REGISTRO NACIONAL DE ENTRENADORES DE NATACION

FECHA:

29/01/2019

Dentro del proceso de mejoramiento continuo y trabajo en beneficio de la natación Boliviana,
considerando que en nuestro país se tiene un constante crecimiento en infraestructura
deportiva tanto pública como privada (PISCINAS), lo que significa que la enseñanza de la
natación debe estar al alcance de todas las personas, edades, condiciones y capacidades
diferentes, pero en base a criterios técnicos correctos que signifique un desarrollo
sistematizado de los mismos desde al aprendizaje hasta el alto rendimiento.
Y para esto el recurso humano “los Entrenadores”, en sus diferentes niveles son la pieza
fundamental en el proceso de enseñanza. Es de conocimiento general que entrenar es
considerado un arte y a la vez una ciencia, es reconocido que los entrenadores en sus
diferentes niveles deben ser multidisciplinarios y que deben de tener una capacidad de
adaptación muy grande, porque cada persona requiere una receta distinta.

Es en ese sentido con el objetivo de garantizar una correcta enseñanza de la natación desde
la iniciación hasta llegar al alto rendimiento proceso que debe contar con el seguimiento de
personas idóneas que tengan el conocimiento, la experiencia y una gran capacidad de
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innovación y las mismas deberán ser certificadas.

La FINA, tiene su propio sistema de certificación para asegurar que los entrenadores poseen
la experiencia y los conocimientos suficientes que garanticen la correcta enseñanza y
entrenamiento de la natación en sus diferentes niveles.

La Federación Boliviana de Natación como primer paso indispensable para las
certificaciones de todos nuestros entrenadores en sus diferentes niveles (entrenador principal,
ayudante de entrenador, monitores, iniciación, etc.) a nivel nacional, enviamos un formulario
digital que debe ser llenado con el fin de obtener una base de datos actualizada, para iniciar
la certificación respectiva, además de emprender a corto plazo con los cursos de
capacitación en diferentes niveles de la natación, curso a desarrollarse por regiones para que
sea de acceso de muchos más entrenadores a nivel Nacional.

Una vez culminado el registro se pondrá en marcha un plan PILOTO de capacitación de
monitores de natación a nivel nacional, porque la Natación es para todos y la Natación es
para la vida.

Fecha de inicio de registro: 29/01/2019
Fecha de finalización de registro: 01/03/2019
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