
 

CIRCULAR N°25/2022 
 
 
PARA: CLUBES DE NATACIÓN CARRERAS Y CLAVADOS   
 
DE: DIRECCIÓN DEPORTIVA, COORDINACION CIFAR 
 
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
ASUNTO:  INVITACIÓN CAMPAMENTO CIFAR (“Antioquia Tropical Club Hotel) 

 
Compartimos información respecto a la participación en el evento:  
 

Cordial saludo,  
 
La Liga de Natación de Antioquia se complace en invitar a todos los clubes de 
Natación Carreras y Clavados con niños deportistas entre 6 y 12 años de edad, a 
participar de la X VERSION DEL CAMPAMENTO C.I.F.A.R, que se realizará los días 
10, 11 y 12 de octubre en la hostería Antioquia Tropical Club, ubicada en el 
municipio de Barbosa.  
 
Contamos con el apoyo del grupo biomédico de la Liga; conformado por el médico, la 
nutricionista, preparador físico, los entrenadores de las selecciones Antioquia, quienes 
guiarán las nuevas tendencias deportivas orientándolas a los métodos de 
entrenamiento específicos y técnicos para las edades infantiles.  
 
TEMÁTICA:  
 
Talleres Técnicos:  
 
Natación: Rotaciones para los estilos Libre y Espalda, eficiencia de la brazada, fase 
acuática, vueltas, virajes y salidas para los cuatro estilos.  
 
Clavados: Posiciones y entradas al agua. 
 
Tierra: Desarrollo de las Capacidades coordinativas, tempo – espaciales y 
capacidades condicionales. 
 
Festival de Habilidades: Habilidades motrices en tierra y agua. 
 
Charla para deportistas y profesores: Hábitos de alimentación consiente y 
saludable. 



 

 
Charla para profesores: Como desarrollar un programa en categorías menores e 
infantiles, Etapas sensibles.  
 
La participación a este evento tendrá un valor de $450.000 (por deportista), el cual 
incluye: transporte, hospedaje, desayunos, almuerzos, cenas, hidratación, refrigerios, 
talleres, festivales, charlas, actividades recreativas, suvenir y Fiesta de Integración. 
 
Los costos del Entrenador con un grupo superior a 10 deportistas serán asumidos 
por la organización. 
 
La confirmación de asistencia al evento se debe realizar a más tardar el Viernes 30 de 
septiembre por medio del correo de dirección deportiva derportiva@nadamejor.com.co 
o presencial en la oficina No. 9 de dirección deportiva. En la confirmación deben informar 
el nombre del evento (CAMPAMENTO CIFAR), nombre del deportista, número de 
documento y nombre del entrenador y anexar Carta de autorización de uno de los padres 
del menor autenticada en notaría.  
 
La fecha límite para el pago será hasta el día jueves 06 de octubre del presente año. 
El pago se realiza en Caja al código 1086 especificando (CAMPAMENTO CIFAR). 
 
Entregar recibo en la coordinación del C.I.F.A.R en la oficina No. 9 de la Liga de 
natación de Antioquia. 
 
“DIVIERTETE Y APRENDE”.  
Los Esperamos. 
 
 
 

                                                                                                                   
MARIELA JARAMILLO MESA                                               JULIO YOANDY PEREZ MARTINEZ  
Líder Deportiva                                       Coordinador CIFAR 
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