FMAS presenta equipo hacia el Mundial de Natación con Aletas
México, D.F. A 03 de julio de 2011.- La Federación Mexicana de Actividades
Subacuáticas (FMAS) enviará a cuatro atletas al 16º. Campeonato Mundial de
Nado con Aletas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
programado del 28 de julio a 7 de agosto a celebrarse en Hódmezővásárhely,
Hungría, así lo informó el presidente de esta federación, Rogelio Flores Aguilera.
La selección nacional de nado con aletas la integrarán Anwar Moreno Dueñas y
Enrique Vizcaíno Rico, en Bialeta; así como Miranda Meza Portocarrero, Daniel D.
Vizcaíno Rico y César Rosales Morán, en Monoaleta. Al frente del equipo estará
como delegado y entrenador José Manuel González.

Cursos: en Mérida y Estado de México
FMAS hace los preparativos al Curso Nacional de Instructores de Apnea, en
coordinación con la Asociación de Actividades Subacuáticas de Yucatán, del
certamen que se llevará a cabo del 18 al 21 de agosto en la ciudad de Mérida,
para ser más precisos en la Unidad Deportiva Kukulkan, y la de aguas abiertas en
sitio por confirmar, y los interesados podrán solicitar mayores informes al correo
electrónico de presidencia@fmas.com.mx e informes@fmas.com.mx
Rogelio Flores comentó al respecto de este curso: “Este curso de instructores será
el primero en su tipo que ofrece FMAS porque en el 2006 lo impartió la cubana
Deborah Andollo, como invitada especial, ahora la federación hará la certificación
directa a través de CMAS”.
Las actividades de capacitación continúan pero a través de la Asociación
Mexiquense de Actividades Subacuáticas, por supuesto con el visto bueno de
FMAS, al 1er Curso Nacional Formativo Para Instructores de Buceo Deportivo
2011 que se llevará a cabo en Parque Residencial Coacalco, los días 9, 10, 16,17,
23 y 14 de julio en las instalaciones del Club Acuatic Center ubicada en Avenida
Primaveras 68; las actividades de aguas abiertas serán del 28 al 31 de julio en
espera de un sitio que ofrezca las mejores condiciones para los buceadores.
La solicitud de mayores informes los tendrán en: solicitar mayores informes al
correo electrónico de presidencia@fmas.com.mx e informes@fmas.com.mx

