
 

 

                                                                                                                                                                           Caracas, Mayo 19 2016 

 

 

INVITACION “METROS POR LEO” 

     El comité de natación del Colegio Laura Vicuña asume por segundo año el reto de homenajear el legado de Leonardo 

Perdomo.  Una vez más queremos recordar y enaltecer la pasión de Leo, NADAR.  

Leonardo fue un joven entusiasta, motivador por excelencia y destacado deportista de la natación venezolana, con su 

carisma logró inspirar tanto a los más pequeños como a los más grandes, con mucho liderazgo transmitía  respeto, 

confianza y seguridad a cada uno de sus alumnos. Con mucha humildad logró  ganarse la simpatía y admiración de 

todos. 

     Desde muy temprano comenzó a jugar rugby subacuático, fue fundador - entrenador y presidente del Club Martillos 

de Miranda, en el año 2014 fue co-fundador del Club Caribes. Desde 2009 tomó las riendas del equipo de natación del 

Colegio “Laura Vicuña”, logrando que un grupo de pequeños atletas se destacaran como verdaderos campeones.  Leo 

también era entrenador personal de muchos otros importantes atletas. 

     Formó además parte de la selección de rugby subacuático de Miranda en 2007 e integró la primera selección nacional 

de ese deporte.  Rompió récords distritales y también participó en mundiales de interclubes en Colombia, Alemania, 

Suiza, Brasil, Francia y en  julio de 2015 participaría en el Campeonato Mundial de rugby subacuático en Cali, Colombia. 

     La tarde del  23 de marzo de 2015 Leonardo  Perdomo, dejó más de 1.100 medallas colgadas en casa…  medallas que 

representan su extraordinaria trayectoria como atleta. Junto a ellas la esperanza de un grupo de niños con ganas de 

convertirse, con cada brazada, en ganadores. 

     El Comité de Natación del Colegio “Laura Vicuña”,  en mayo del 2015 al cumplirse un mes de su partida,  realizó la 

primera edición  de “Metros por Leo” donde registramos 188.550 metros en la piscina de nuestro colegio.  

     En esta oportunidad queremos invitar a más nadadores, clubes, instructores para  darles la  oportunidad de participar 

en esta actividad conmemorativa a iniciarse el 30 de Mayo de 2016 hasta el 3 de Junio de 2016,  durante estos días 

rendiremos  un homenaje a la constancia, el compromiso, la responsabilidad, la dedicación del entrenamiento para 

alcanzar triunfos y dejar en alto el nombre de nuestro país. Ese es el legado de Leonardo Perdomo.  Nosotros el equipo 

“Laura Vicuña” continuaremos con su legado.  

 
 
Contamos con su activa participación. 
 
 
 
Comité de Natación U.E. Laura Vicuña 
 


