FEDERACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, A.C.

México, D.F., a 05 de Julio de 2013.
Oficio FMAS/051/13.

ATENCIÓN
Presidentes de Asociaciones Estatales y Entidades Deportivas
Afiliadas a la FMAS
Miembros del Consejo Directivo
Directores de los diferentes Comités y Comisiones
Presente
Toda vez que nuestro calendario de actividades contempla el Congreso
Técnico Nacional 2013, sirva la presente para extender una cordial invitación
a tan importante evento para todos los miembros afiliados a la Federación
Mexicana de Actividades Subacuáticas:
1.- El Congreso Técnico Nacional 2013 se llevará a cabo del 5 al 8 de
Septiembre en las instalaciones del Gran Hotel Diligencias, ubicado Av.
Independencia 1115, Zona Centro Histórico del Puerto de Veracruz.
2.- Es importante mencionar que durante este evento se analizan y evalúan las
actividades realizadas de cada Comité en el actual periodo, así como se hacen
las propuestas para el 2014, de igual manera se establecen los criterios de
procesos selectivos para la conformación de la Selección Nacional en
campeonatos o eventos internacionales, en sus diferentes disciplinas.
3.- Se les informa que contaremos con la presencia de invitados especiales,
como el Vicepresidente de la Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas el Sr. Xavier Durán en representación de la Presidenta de la
CMAS Srta. Anna Arzhanova, el cual ofrecerá una Conferencia Magistral
sobre el nuevo proyecto de la CMAS en el Mundo.
También tendremos distinguidas personalidades de diferentes Instituciones;
Expresidentes de la FMAS; representantes de la “Heroica Escuela Naval
Militar” de Antón Lizardo Veracruz, de la Secretaria de Turismo y de la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).
4.- El precio especial que nos ha ofrecido el hotel por habitación doble es de $
2,850, el cual incluye:
 3 noches con desayuno tipo buffet, entrando el día 5 y saliendo el día 8.
 No incluye: Propinas a bellboys, camaristas y gastos no especificados.
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5.- La Federación otorgará un 50% de descuento a las primeras 5
Asociaciones que confirmen su asistencia antes del día 17 de Agosto del año
en curso, encontrándose al corrientede sus obligaciones estatutarias, por lo
que solo pagarán $ 1,425 por 2 personas por los 3 días, no habrá prórroga.La
confirmación será mediante depósito a la Cuenta bancaria Scotiabank. No
00102007304 o vía transferencia interbancaria con la
Clabe No
044180001020073044 a nombre de Federación Mexicana de Actividades
Subacuáticas A.C., enviar por correo electrónico el comprobante de pago,
concepto y nombre o nombres de las personas y servicios que requerirán,
presidencia_fmas@hotmail.com
y erica_fmas@hotmail.com, para mayor
información contactar a la Srta. Erica Rodríguez a los teléfonos 55 58039735 y
55 58030172, oficina de la FMAS.
6.- Para fomentar la convivencia en la familia del buceo, se tienen
contemplados realizar dos días de buceo los días viernes 6 y sábado 7 por la
mañana, el costo es de $ 800 dos tanques, aplica solo para congresistas y que
se hospeden en el hotel sede Gran Hotel Diligencias.
7.- Se les recuerda a las asociaciones que no hayan realizado aún el pago de
su afiliación anual 2013 de $ 1200 lo efectúen a la brevedad, así como dar de
alta en el SIRED a los miembros de su Consejo Directivo, Instructores,
Entrenadores, Jueces y Atletas que aún no estén registrados, el costo sigue
siendo el mismo $ 300 que incluye inscripción al SIRED, Seguro Médico y
Credencial oficial de la FMAS.
8.- Será imprescindible la carta aval del Instituto del Deporte para poder
participar de manera oficial en el evento.
Atentamente
“Salvemos Nuestros Mares”

__________________________
Rogelio Flores Aguilera
Presidente
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