
	

 
CIRCULAR N° 21/2021 

 
 
PARA: CLUBES DEPORTIVOS, MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE 

NATACIÓN. 
 
DE:   DIRECCIÓN DEPORTIVA 
 
FECHA:  29 DE OCTUBRE DE 2021 
 
ASUNTO: XII VERSION DEL CAMPAMENTO CIFAR 2021 
 
Cordial saludo,  
 
La Liga de Natación de Antioquia se complace en invitar a todos los clubes deportivos y demás 
organizaciones que promuevan el deporte de Natación en sus modalidades, a participar de la 
XII VERSION DEL CAMPAMENTO C.I.F.A.R, que se realizará los días 22, 23 Y 24 de 
noviembre en la hostería Lago tours, ubicada en el municipio de San Jerónimo (Ant.). 
 
En este campamento contaremos con el apoyo del área biomédica de nuestra Liga; equipo 
conformado por médico, preparadores físicos y los entrenadores de las selecciones Antioquia. 
Estos guiarán las nuevas tendencias deportivas orientándolas a los métodos de entrenamiento 
específicos y técnicos para las edades infantiles.    
 
TEMAS:  
Rotaciones para los estilos Libre y Espalda, fase acuática, eficacia y eficiencia en las 
diferentes brazadas, patada lateral libre, vueltas - salidas para los cuatro estilos, combinado 
individual y relevo mixto. 
 
Entradas básicas y posición del cuerpo en la modalidad de Clavados. 
 
Tierra: Desarrollo de las Capacidades coordinativas y físicas, espacio y tiempo, taller 
flexibilidad tobillo. 
 
Desafío súper C.I.F.A.R. para el desarrollo de habilidades coordinativas, fuerza, destreza 
mental y cohesión grupal.  
 
Charla a profesores: Manejo de la táctica y la estrategia en  competencia para carreras 
largas, cortas, combinado individual y relevos.    
Capacitación, sobre distribución de las cargas en las sesiones  y metraje de acuerdo con las 
edades.                                          
 



	

Compartimos con ustedes información general para ser tenida en cuenta con respecto a la 
participación en el evento:  
 
La hora de salida será a las 6:00 a.m. del lunes 22 de noviembre de 2021. La hora de regreso 
será a las 5:00 p.m. del miércoles 24 de noviembre de 2021. 
 
La participación de este evento tendrá un costo de $415.000 (por deportista), el cual incluye: 
transporte Medellín-Hotel-Medellín (Salida desde la Estación Estadio del Metro), hospedaje (2 
noches - 3 días), hidratación, souvenir, alimentación (8 servicios) y refrigerios (3 servicios).  
 
Este valor se podrá cancelar en 2 cuotas, el primer abono tiene un plazo máximo hasta el día 
miércoles 10 de noviembre por $300.000, el siguiente pago se realizará hasta el martes 16 de 
noviembre del presente año. 
 
El pago se debe realizar con el código 1086 (especificar que es Campamento CIFAR), en caja 
de la Liga o por transferencia electrónica a la cuenta ahorros Bancolombia 10322218602 a 
nombre de la Liga de Natación de Antioquia, el recibo o comprobante de debe entregar al 
profesor y/o coordinador del CIFAR. 
 
Los costos de un (01) entrenador por cada 8 deportistas que sean pagados por los clubes u 
organización, serán asumidos por la Liga. 
 
Cualquier inquietud comunicarse al PBX:322 1303 Ext. 114, 117 o 103. 
 
 
 

 
 
 
 

LUIS FELIPE RUA OSPINA      JUVAN ALFREDO MARTINEZ M. 
Coordinador Deportivo     Coordinador CIFAR 


