
 

 

 

CIRCULAR Nº01/2023 
 
 

PARA: CLUBES AFILIADOS  

DE: DIRECCIÓN DEPORTIVA 

FECHA: 25 DE ENERO DE 2023 

ASUNTO: CIRCULAR INFORMATIVA 2023 
 
 

SISTEMA DE AFILIACIÓN DE DEPORTISTAS. 
 

1. Sistema de afiliación de deportistas: 

Este año, la Liga de Natación de Antioquia continuara con la plataforma de inscripción para todos 

los deportistas pertenecientes a los clubes, con el objetivo de tener una base de datos 

sistematizada, mejorar los procesos de facturación con mayor eficiencia en la afiliación de cada 

uno de ellos. 

 
A través de esta dirección https://clubes.liga.myscriptcase.com/sec_clubesLogin/  podrá ingresar 

con usuario y contraseña asignados a cada club. La clasificación de deportistas será de acuerdo 

a: 

 

 Deportistas de Competencia: Son aquellos deportistas que ya participan en eventos como 

festivales nacionales, campeonatos departamentales, nacionales y eventos internacionales. Estos 
deportistas ya están federados. 
 

 Deportista de Semillero: Son aquellos deportistas que inician su proceso de formación y que 
aún no compiten, si lo hacen es solo a nivel de festivales y eventos para novatos. Estos no están 
federados. 

 

 Deportista Máster: Son aquellos deportistas mayores de 25 años cuya participación es en 

eventos de esta índole. 

 

 Carné de afiliado a la Liga: Los carné de los deportistas antiguos inscritos por cada Club en la 
plataforma Liga renovando su nivel, al igual que el formato digital de los deportistas nuevos con 
documentos de identidad en PDF y foto digital, deben ser enviados al correo de la Dirección 
Deportiva deportiva@nadamejor.com.co antes del sábado 28 de febrero del 2023. Es importante 
que todos los deportistas porten el carné para el ingreso a las instalaciones administradas por 
Inder Medellín. Por tal solicitamos a todos los clubes afiliados, sin excepción, realicen este 
proceso. 
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Los clubes deben actualizar la plataforma Liga para ingresar los deportistas nuevos, renovando el 

nivel de cada deportista y retirando aquellos que ya no pertenecen. El plazo para realizar este 

trámite será hasta el sábado 28 de febrero del 2023.  

 

Recordamos que la plataforma Liga debe ser actualizada permanentemente durante el año, 

registrando el ingreso de los deportistas nuevos y el retiro de los que ya no participaran por el 

Club. Los deportistas que no estén allí registrados no podrán participar en los eventos, acceder a 

la renovación o expedición del carné de Liga, ni contar con la asignación y descuentos de las 

citas del área biomédica. 

 

2. Valor Afiliación y anualidad de participación Competencias: 
Las tarifas de afiliación y anualidad para deportistas inscritos a la Liga de Natación de Antioquia en 
sus diferentes modalidades; se enviaran una vez definidos en la Asamblea Ordinaria de Clubes 
para su conocimiento. 

 
 

PAZ Y SALVO 
Los deportistas adscritos a la Liga de Natación de Antioquia, integrantes de los grupos, las 
Preselecciones y Selecciones Departamentales y Nacionales de todas las modalidades a nuestro 
cargo, deberán estar debidamente afiliados y a paz y salvo por todo concepto con sus Clubes, 
para poder entrenar con el grupo respectivo. 
 
 

FACTURACIÓN CAMPEONATOS NACIONALES INTERCLUBES 
Recordamos que las multas generadas en las competencias Interligas e Interclubes, no serán 

asumidas por la Liga y éstas seguirán siendo facturadas al club del cual pertenece cada 

deportista, una vez recibida la factura de la Federación Colombiana de Natación. 

En el momento de inscripción, cada Club deberá estar a paz y salvo con la Liga y solicitar a 
Dirección Deportiva el respectivo aval para poder participar en los diferentes campeonatos 
nacionales. 
 
 

SOLICITUD CERTIFICADOS, PERMISOS Y CARTAS 
Todos los certificados, permisos y cartas personales tendrán un valor de Ocho mil pesos ($8.000) 

que deberán ser pagados en la caja de la Liga, entregando el respectivo soporte en Dirección 

Deportiva para la elaboración del documento. 

Para los eventos donde los deportistas participan en representación de la Liga, estos no tendrán 

ningún costo y se tramitará a través del entrenador o encargado del respectivo grupo. Los 

certificados se entregarán 24 horas después de realizada de la solicitud del mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA FECNA 
Una vez recibida la circular por parte de la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE NATACIÓN, donde 
se especifique el valor para el presente año, se socializará con los clubes para su conocimiento. 

La fecha límite para enviar los formatos de Excel será hasta el día sábado 28 de febrero en su 
formato respectivo para dicho trámite, el cual deberá ser enviado a la Dirección Deportiva, al e-
mail: deportiva@nadamejor.com.co 

La FICHA FECNA deberá ser cancelada por los Clubes en la caja de la Liga de Natación de 
Antioquia, una vez verificada la relación de los inscritos con los deportistas pagos que a su vez 
hará el traslado a la Federación. Para que un deportista pueda acceder a la Ficha Fecna debe 
estar inscrito en la plataforma Liga. 

 
Se deberá enviar reporte del pago, los listados de los deportistas antiguos con todos los campos 
debidamente diligenciados para ser renovados; Los deportistas nuevos con sus documentos de 
identidad original escaneados en formato PDF y los datos del excel, para ser registrados, serán 
enviados por la Liga a la Federación una vez verificado el listado con el recibo de pago entregado. 

 
 

INSCRIPCION A EVENTOS 
Oportunamente se socializarán las convocatorias que reglamentan cada uno de los torneos, 
campeonatos y festivales en los cuales se informaran las fechas, características, condiciones y 
tiempos para la inscripción de los mismos. 
 

AVAL PARA PARTICIPACION NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Nacional: Enviar la solicitud de aval a la dirección deportiva por medio del correo electrónico, 

especificando el nombre de los deportistas, entrenadores, delegados, grupo de apoyo y evento al 
que aspira participar. 
 

Internacional: Para la expedición del aval, es necesario que el club envíe los siguientes datos al 

correo de dirección deportiva: nombres y apellidos completos, numero de documento, cargo, 
número de pasaporte, fecha de nacimiento y club al que pertenece los participantes, e igualmente 
adjuntar la convocatoria del evento al que van a participar. 
 
 

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE EVENTOS EN EL CALENDARIO DEPARTAMENTAL 
Con el objetivo de realizar el calendario general del año 2023, solicitamos a las organizaciones de 
las diferentes modalidades y municipios enviar las fechas de los eventos programados por sus 
clubes en la presente anualidad así poderlos agendar oportunamente, el plazo para esta solicitud 
es hasta el día sábado 28 de febrero del presente año. 
Igualmente los invitamos a realizar la postulación para ser sede de las paradas del Torneo 
Departamental de Novatos 2023 (Natación Carreras). La solicitud se debe hacer por medio de 
carta dirigida a la Liga de Natación de Antioquia y enviada a través del correo hasta del día 
sábado 28 de febrero del presente año. 
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ÁREA BIOMÉDICA 
Los deportistas afiliados a los clubes cuentan con atención médica, nutricional, fisioterapia  y 
masoterapia, con tarifas preferenciales Para acceder a estos servicios los deben estar 
registrados en la plataforma Liga, con el carné solicitar en las taquillas de inscripción y hacer el 
pago respectivo en la caja. 

 
Oportunamente la liga informara los deportistas que cuentan con este servicio de manera gratuita, 
según clasificación a las Selecciones Antioquia. 
 
Para las asesorías grupales a los clubes, es necesario enviar la solicitud al correo de 
deportiva@nadamejor.com.co , con el tema a tratar, número de personas participantes y lugar de 
realización. 
 
 

APOYO ECONÓMICO A CLUBES 
Adjunto enviamos formato para solicitud de recursos económicos en uno de los siguientes ítems: 
 

 Implementación. 

 Realización de eventos. 

 Participación de eventos. 
 

Esta será la única forma de ascender a dicho beneficio, las fechas para presentar la solicitud son 
31 de marzo y 28 de julio del año en curso, al correo de Dirección Deportiva. 

 
 
 
 

Atentamente,  
 

 
DIRECCIÓN DEPORTIVA 
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