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Primer Campeón Mundial Junior de 50 m. Sup. - Junior World Championship, Jeju, Korea 2003  
Medalla de bronce de 4X100 m. Sup., World Championship, Bari, Italia 2007  
Medalla de plata de 4X100 m. Sup., World Championship, Saint Petersburg, Rusia 2009 
Campeón de 50 m. Sup., 100 m. Inm., 50 m. Apnea,  II Campeonato Panamericano –Cuba 2010 
Medalla de plata 50 m. Sup. y bronce 100 m. Inm.,  World Championship, Hódmezővásárhely, Hungría 
 

 
Primera Campeona Mundial Junior de 50 m. Sup., 100 m. Sup. Y Plata 50 m. Apnea - Junior World 

Championship, Palma de Mallorca, España 2010 

Mauricio Fernández  Castillo 
 

Grace Fernández  Castillo 
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El Club de Actividades Subacuáticas Tiburones Del Valle fue fundado el 22 de febrero de 1.979. 
Reconocido por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS; con 
Reconocimiento Deportivo por 5 años de La secretaria del Deporte y la Recreación de Cali, 
resolución Nº 416201491211 del 25 de Marzo de 2012  y  NIT.890319570-7. 
 
 NUESTRA VISION: Ser un CLUB DEPORTIVO LIDER a nivel local, regional y nacional, que 

posibilite la formación y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y jóvenes que se 
vinculen a la práctica de las actividades subacuáticas en nuestro proceso deportivo.  

 
 NUESTRA MISION: Fomentar la práctica de las actividades subacuáticas dentro de los 

parámetros de máxima calidad, equidad, oportunidad, seguridad, respeto y juego limpio, 
optimizando los esfuerzos y los recursos propios procedentes de los aportes de los padres, de 
la empresa privada y del estado, generando un nuevo proyecto de vida al interior de cada 
familia del club.  

 
 META Y OBJETIVO: La meta deseada es nutrir desde la escuela básica de natación con 

aletas  del Club, cada una de las categorías de competencia tanto en formación (novatos) 
como en las categorías élite de Liga y Federación. El objetivo deseado es garantizar que los 
niños deportistas reciban la formación deportiva específica en Natación con Aletas con 
calidad, de una manera placentera y lúdica.  

 
 SITUACIÓN ACTUAL: A nivel regional cuenta con 12 deportistas en selección Valle,  a nivel 

internacional ha formado 6 campeones mundiales. 
 
 CÒMO SE HA LOGRADO LLEGAR A ESTE PUNTO: Gracias al esfuerzo y calidad humana de 

los padres, de los deportistas, de los entrenadores y de los diferentes comités ejecutivos  y 
apoyo del Instituto departamental del deporte y la Recreación. 

  
 OPCIONES: algunas de las estrategias consisten en la venta de servicios a la comunidad a la 

empresa privada y/o al a través de la empresa privada, la autogestión comunitaria y la 
realización de eventos deportivos a todo nivel. 

 

 

LAS  ACTIVIDADES  RECREATIVAS 
 
ENSEÑANZA DE LA NATACION. 

En este curso se busca que el alumno se familiarice con el 
medio acuático y comprenda los conceptos básicos para 
adquirir flotabilidad, desplazarse en el agua, aprender a 
jugar, adquirir un buen estado físico de acuerdo a su 
capacidad y nadar en estilo libre. En la parte final del curso el 
participante aprenderá a utilizar el equipo básico de buceo 
(aletas, careta y snorkel). 
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LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

NATACION CON ALETAS.  
Actividad que se puede realizar desde los ocho (8) años con bialetas y a partir de los 12 años con 
monoaleta. Las prácticas se realizan en una piscina olímpica de 50mts. X 20mts.  
 
El requisito  para  iniciar esta práctica es saber nadar mínimo el estilo libre, contar con un equipo 
básico de aletas blandas o monoaleta, gafas de natación y snorkel. Los entrenos tienen una 
intensidad de dos horas diarias de lunes a viernes en horas de la tarde para  niños y noche para 
los adultos. 
 
En esta oportunidad  tenemos el gusto de presentar el I CAMPAMENTO DE VERANO EN 
NATACION CON ALETAS.  

 
 
Evento que se realizará en la ciudad de Cali, asistiendo a los diferentes escenarios deportivos  que 
tenemos en nuestra ciudad y sitios de entrenamiento a  los alrededores de ella. 
 
El campamento está dirigido a deportistas principiantes y  de  alto rendimiento en la modalidad de 
natación con aletas en las siguientes especialidades. 

1. Natación con bialetas en piscina.- Velocidad  

2. Natación con monoaleta en piscina- Velocidad y fondo 

3. Natación con monoaleta en lago – 3.000mts  – 6.000 mts y  20.000 metros  

 
La fecha programada es del  6 al 21 de  agosto  2012. 
 
Los requisitos para los aspirantes son los siguientes: 

1. Ser mayor de 11 años. 

2. Presentar formato de preinscripción 20 días antes de inicio al campamento, adjuntando 

copia de la consignación de la preinscripción. 
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3. Certificado  de  la  EPS a la cual pertenece. Para las personas de fuera de Colombia un 

seguro de asistencia médica por el tiempo de estadía y una cobertura no inferior a los 

$30.000US. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

5. Para los menores de edad, autorización de los padres 

6. Certificación de un club nacional que lleva mínimo 6 meses de experiencia en la actividad. 

7. Tener equipo básico bialetas – mascara – snorkel – monoaleta. 

 
Las actividades a realizar son las siguientes: 
1. Entrenamiento en tierra: preparación física general  

2. Trabajo en gimnasio: ejercicios específicos de la actividad 

3. Trabajo en agua – técnicas de natación clásica – técnicas de natación con aletas. 

4. Técnica en pruebas de inmersión – 100 mts.,  400 mts y 800 mts. 

5. Entrenamiento en larga  distancia: En piscina y  lago  

6. Evaluación  funcional. 

 

Los servicios que se ofrecen durante el desarrollo del evento: 

1. Alojamiento y alimentación – para las personas de otras ciudades 

2. Apoyo  de nutricionista y psicólogo 

3. Apoyo de fisioterapeuta 

4. Se entregara al final del curso  un video de ejercicios  realizados y trabajo de cada participante. 

5. Se entregará un reglamento de natación con aletas. 

6. Seguro médico de emergencia 

7. Traslados a los sitios de entreno –  Lago Calima  

8. Chequeos médicos. 

9. Llenado de tanques para las pruebas de inmersión 

10. Servicio de piscina en dos jornadas de entrenamiento. 

 

 

CAPACITADORES  Y PROFESIONALES  

 

Señor Fabio Delgado Daza. Entrenador de la selección Colombia al 11th campeonato mundial 

Junior de Palma de Mallorca, España 2010. 8 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce. 

Entrenador de la selección Colombia al Campeonato Mundial Abierto del 16th Campeonato Mundial 

Abierto de Natación con Aletas en Hódmezővásárhely, Hungría 2011.  1 medalla de plata y 1 de 

bronce. Especialista en entrenamiento en altura. 

 

 Lic. Ramón Pulido. Licenciado en Educación física y recreación, Universidad del Valle. Entrenador 

del club Tiburones del Valle 

 

Doctora: Alba Inés  Piñero, Nutricionista de la selección  Valle. 

Doctor. Álvaro  Herrera, Médico deportologo de la selección  Valle. 

Doctora: María  Nancy Rubio. Fisioterapeuta  Magister en entrenamiento de alto rendimiento. 

 

http://www.cmas.org/114-37891.php
http://www.cmas.org/114-37891.php
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COSTO DEL CAMPAMENTO: El costo de esta maravilloso campamento será de   

                                                   750 dólares    ($ 1.500.000) 

Forma de pago:  50 %  al  enviar la preinscripción            375  DOLARES  ($ 750.000) 

                            50 %  3 días antes del inicio                  375  DOLARES  ($ 750.000)  

 

Los pagos se reciben en efectivo, tarjeta debito ó crédito sin ningún recargo adicional 

 

Nuestra cuenta corriente es: Club Deportivos Los Tiburones del Valle 

                                              Banco de Bogotá cta ahorro  No.427-05941-5  

                                              Tel. 554  53 11   Cel. 314 730 42 59 

                             Correo clubtiburonesdelvalle@gmail.com 

Persona de contacto. Señora  Nayibe  Castillo Pérez. 

 

 
Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés. Si requiere de mayor información, 
comuníquese con nosotros para tener el gusto de atenderlos. 
 
 
Presidente, 
 

 
 
_______________________________ 
Mauricio Eduardo Fernández Narváez 
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