OFICIO CIRCULAR No. FEMELA/604/18
Ciudad de México, 16 de octubre 2018

INSTITUTOS Y COMISIONES ESTATALES DEL DEPORTE
DE LA REPUBLICA MEXICANA
PRESENTE.

Por este medio reciba un cordial saludo, además me permito hacer de su
conocimiento que el día 17 de noviembre del presente año, se llevará a cabo el “IV
Congreso Nacional Técnico”, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo
de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en Avenida Añil 550,
Col. Granjas México CP 08400 CDMX, a la 9:00 hrs; por lo que le solicito estén
presentes el representante de la Entidad y Director Técnico de la disciplina
nombrados por su Instituto; para colaborar en los trabajos de este congreso en
donde se verán los siguientes aspectos técnicos:

1.
2.
3.
4.
5.

Informe Deportivo Anual.
Plan de Desarrollo 2019.
Calendario Nacional de Competencias 2019.
Otorgamiento de Sedes y Eventos.
Reglamentos.

Por lo anterior se le solicita enviar el nombre de las personas que asistirás al
congreso a más tardar el 10 de noviembre del presente año; al correo oficial de la
FEMELA: femelaoficial@outlook.com.

Es importante que los representantes de su entidad acudan con las
propuestas de eventos, fechas, proyectos o cualquier información que consideren
pertinente para el desarrollo de la disciplina o del calendario competitivo.

Además de estar interesados en ser sede de cualquier evento, deberán
presentar su solicitud de manera formal, y una presentación de máximo 10
minutos en la que se exponga su propuesta para el desarrollo del evento. Para ser
incluidos en el programa deberán informar de su participación a más tardar el día
13 de noviembre del año en curso.
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Agradeciendo la atención a la presente y en espera de una respuesta
favorable, por el bien del deporte nacional, me despido.
Atentamente.

Lic. Guillermo Díaz Gutiérrez.
Presidente de la FEMELA
“Luchando y Moviendo a México”
c.c.p MINUTARIO
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