FEDERACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, A.C.

México, D.F., a 20 de Julio de 2014.
Oficio FMAS/040/14.
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 40º Congreso Técnico
Nacional FMAS 2014, sirva la presente para extender una cordial invitación a tan
importante evento para todos los miembros afiliados a la Federación Mexicana de
Actividades Subacuáticas A.C.
1.- El 40º Congreso Técnico Nacional 2014 se llevará a cabo del 7 al 10 de Diciembre
en las instalaciones del Hotel Coral Princess, en la Ciudad de Cozumel Quintana Roo,
México.
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 programa 2015, así mismo se establecen los criterios de procesos
selectivos para la conformación de la Selección Nacional en campeonatos o eventos
internacionales, en sus diferentes disciplinas.
3.- Como cada año tendremos distinguidas personalidades como invitados especiales
que nos compartirán sus conocimientos y experiencias en conferencias magistrales.
4.- El Hotel Coral Princess nos ha ofrecido una tarifa especial de $ 980 más impuestos
por noche en habitación doble vista a la Jungla y $1235 más impuestos por noche
vista al mar.
Esto para los que deseen llevar a familiares, alumnos o acompañantes, la reservación
se podrá realizar directo a la oficina de la FMAS.
Así mismo tendremos la oportunidad de realizar buceos por las mañanas, el costo de
buceo diurno doble será de $1000.
5.- La confirmación para reservar el hotel y buceos 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.
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6.- La FMAS ofrecerá a todas las asociaciones afiliadas al corriente de sus
obligaciones estatutarias la estancias en el Hotel Coral Princess entrando el
domingo 7 y saliendo el jueves 11 (4 noches) una habitación doble vista a la
Jungla a un costo de $ 2000 y $ 3000 vista al mar, siempre y cuando confirmen
su asistencia con el pago correspondencia antes del 31 de Agosto con deposito
a la cuenta de la FMAS, si desean más habitaciones o más noches serán al
costo normal.
7.- Para fomentar la convivencia en la familia del buceo, se tienen contemplados
realizar 3 días de buceo los días del lunes 8 al miércoles 10 por la mañana, el costo es
de $ 1000 dos tanques, aplica solo para congresistas, se deberá de reservar con
deposito a la cuenta de la FMAS antes del 31 de Agosto para garantizar costo y lugar.
8.- El día miércoles por la tarde se realizará la inauguración del SCUBA FEST evento
que promueve en gran medida el buceo y la protección al medio submarino, la FMAS
y sus miembros afiliados serán invitados especiales.
9.- Se les recuerda a las asociaciones que no hayan realizado aún el pago de su
afiliación anual 2014 lo efectúen a la brevedad, así como dar de alta en el RENAF a
los miembros de su Consejo Directivo, Instructores, Entrenadores, Jueces y Atletas
que aún no estén registrados y cumplan lo ante posible con sus faltantes normativas.

Atentamente
“Salvemos Nuestros Mares”

__________________________
Rogelio Flores Aguilera
Presidente
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