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La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS y el órgano de 

administración los invita a participar en el ENCUENTRO DE DOS GENERACIONES 

ADMINISTRATIVAS Y DEPORTIVAS EN FEDECAS A continuación, encontrará la 

información relevante para los interesados en tomar este encuentro. 

 

Día    : 30 de mayo de 2020 

Hora    : 02:00 p.m. 

Medio Tecnológico  : Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88125873916?pwd=bUJycXFUTjNBcG9NRmg0SlhSeUZiZz09  

ID    : 88125873916 

Password   : 751392 

       

 

GENERALIDADES 

 

           

1. El ingreso se dará 15 min antes de iniciar la primera charla, es decir a partir de 

la 1:45pm. 

2. Si van a ingresar vía telefonía celular o computador deben descargar la 

aplicación ZOOM 

3. Durante todo momento deben mantener sus pantallas de video cerradas para 

que se pueda tener una conexión de internet más rápida. (el único video abierto 

será la pantalla compartida por cada expositor para que podamos apreciar su 

presentación). 

4. Durante todo momento deben mantener sus micrófonos cerrados, para que se 

pueda tener una conexión de internet más rápida, a excepción de los espacios 

otorgados por los expositores para preguntas donde deberán abrir el micrófono 

para preguntar y volver a cerrarlo, pidiendo la palabra levantando la mano en 

las reacciones. 

5. Este encuentro es de intervención abierta de acuerdo al orden que brinde el 

moderador. 

6. Se permite una pregunta por persona y deben escribirlas en el chat, el 

moderador organizará el orden de las mismas. 

7. Se hace extensiva la invitación a comités ejecutivos, deportistas, entrenadores 

y padres de familia. 

8. Programa:  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88125873916?pwd=bUJycXFUTjNBcG9NRmg0SlhSeUZiZz09
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Fecha Expositor Tema 

Mayo 30  
de 2020 

 Ingeniero Belisario Concha 

presidente de la federación 

1989 2006 

 Dr. Jose Ignacio Salgado 

primer deportista en 

mundial de aletas 1.986 

Berlin (Alemania). 

 Dave Jimenez deportista 

selección Colombia 1990 y 

Campeón Nacional. 

 Claudia Ximena Posso 

deportista destacada 

 Jhon Parra deportista 

destacado en varias 

modalidades, instructor de 

buceo. 

 Jose Fernando Villada 

Deportista destacado de 

los 80 

 Dra. Paola Bohada 

deportista 1996 – 2004 

destacada y Dirigente 

deportiva. 

 Oscar Cuartas primer 

medallista mundialista. 

 Paula Aguirre deportista de 

ultima generación, 

campeona mundial en la 

nueva era 

 

 La Federación Colombiana de Actividades 

Subacuaticas en los 80 y 90 (apoyo a 

deportistas y procesos de preparacion). 

 

 
 

 Evolución deportiva y administrativa en las 

ultimas cuatro(4) decadas. 

 
 

 Profesionalizacion del deportista y de los 

entrenadores. 

 

 Representacion y partipacion de Colombia 

país en los años 80 – 90 y 2000. 

 

 Diferencias y simulitudes de la incidencia 

de los entrenador en los distintos procesos 

durante las cuatro(4) decadas. 

  

 

 Preguntas varias de los participantes. 

 
 

 

 

 
William Peña     

Presidente          


