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Estimados Presidentes
Federaciones y Confederaciones
Afiliadas a la CONSANAT
De nuestra consideración,
Con fecha 31 de julio del 2020, la CONSANAT recibió una
nota en la cual se le informa acerca de un proyecto de formación de
una “Súper Liga de Clubes” con alcance internacional a nivel
americano, y se le solicita apoyo para el mismo.
En dicha nota se describen varios objetivos los que claramente
configuran una organización de los deportes acuáticos en la cual se
usurpan funciones y atribuciones que son exclusivas de la
CONSANAT.
La nota de respuesta de CONSANAT fue enviada a los
remitentes con fecha 6 de agosto del 2020 y su texto no deja lugar a
duda alguna en tanto expresa categóricamente que no autoriza ni
avala la creación de ninguna organización, asociación, evento y/o
ligas o súper ligas por fuera de la CONSANAT y sus afiliadas
(Federaciones o Confederaciones).
No obstante, lo expuesto, hemos tomado conocimiento de
publicaciones en redes sociales y otros medios conteniendo
información relativa a la creación de una supuesta Súper Liga
Americana Acuática de Clubes donde aparentemente organizará y
fiscalizará los torneos de las disciplinas de:
- Natación de piscina
- Natación de aguas abiertas – larga distancia (realizada en
piscina)
- Natación master
Es bueno recalcar que la FINA es la única entidad rectora de los
deportes y disciplinas acuáticas reconocida en el mundo entero y son
sus órganos ejecutores en América debidamente reconocidos la
UANA y CONSANAT, tal como se estipula en nuestros estatutos.

Centro Acuático Nacional (CAN), Augusto Roa Basto c/ Federación Rusa, Asunción – Paraguay
consanat@consanat.org - www.consanat.org

Comisión Ejecutiva
2018 – 2022
PRESIDENTE
Lic. Juan Carlos Orihuela Garcete
presidencia@consanat.org
Tel: +595981438344
(Paraguay)
VICE-PRESIDENTE 1º
Cap. Jorge Delgado Panchana
vicepresidencia1@consanat.org
Tel: +593994369757
(Ecuador)
VICE-PRESIDENTE 2º
Sr. Fernando Terrilli
vicepresidencia2@consanat.org
Tel: +54 91149392010
(Argentina)

En virtud de los hechos reseñados y a los efectos de despejar toda
duda acerca de nuestra política institucional frente a iniciativas de
esta índole, reiteramos que la posición de CONSANAT es
inequívocamente la expresada en el texto de esta nota y que por tal
motivo se solicita a nuestras afiliadas a que informen a nivel local y
adviertan de esta situación a sus respectivos clubes nucleados a fin
de no caer en engaños y desalentar todo tipo de participación en esta
iniciativa para de esta manera evitar posibles situaciones
desagradables y/o sanciones.
Sin otro particular saludamos a los señores Presidentes con
nuestra mayor consideración y estima.

VERONICA STANHAM
SECRETARIA CONSANAT

LIC. JUANCARLOS ORIHUELA
PRESIDENTE CONSANAT
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