
Asociación Civil  sin fines de lucro de carácter deportivo 
Afiliada a la IFSC (la Federación Internacional de Escalada Deportiva) 
Afiliada a la UPAME (Unión Panamericana de Montañismo y Escalada) 

Reconocida por el Instituto Nacional de Deportes desde 1997 
afiliación al Comité Olímpico Venezolano 

Registro N° 17, Pto. 01, Tomo 04, 
Oficina Subalterna de Registro del Municipio Los Salias - RIF: J-30533300-9 

2013: … año de la competencia de Escalada Deportiva en los World Games 2013 Cali 

 

 
 

C.C. Centro Plaza, Local CC-3-81, Nivel III, Paseo Vereda, Av. Francisco de Miranda, Los Palos Grandes, Caracas, C.P. 1061, Telefax: 0212-285 1708, Cel: 
0414-2462772, Email: Catódica@telcel.net.ve y Catódica_ca@yahoo.com,  

 

 

Caracas, 28 de Enero de 2011. 
 

Nº: FEVED2011-01. 
 

Dirigido a: Dr. Mariela Guillen. 
Directora del Departamento médico del MPPD. 
 
 
 Mediante la presente comunicación le hacemos llegar nuestros más sinceros saludos y buenos deseos 

para este año 2011. 

 

 Comenzando con nuestro ciclo anual de preparación y actividades deportivas con miras a que nuestro 

deporte sea reconocido como un deporte que tiene el espíritu del “Fair Play” y que este año será un año de 

juegos nacionales, queremos hacer una serie de circuitos aleatorios de control doping en nuestros eventos, 

donde estén incluidos Atletas, Entrenadores, Dirigentes, Federativos, Personal Contratado y las distintas 

Comisiones que conforman la FEVED. Estamos conscientes del alto costo que significa tener un control doping 

reconocido internacionalmente pero si quisiéramos ver la posibilidad de comenzar con un sistema de control 

con garantía en el país, que nos permita controlar el uso de sustancias que van en contra de la moral y buen 

espíritu deportivo. 

 

 Por lo antes expuesto nos dirigimos a usted para que nos oriente de la mejor manera y que el MPPD 

nos ayude con dichas evaluaciones para así dar el ejemplo dentro de nuestra institución y que a su vez 

seamos un ejemplo de nuestro deporte en los demás países hermanos, ya que este año iniciamos el proceso 

para entrar en los juegos bolivarianos del 2013. 

 

 Esperando una respuesta de su parte nos despedimos de usted muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 

Rodolfo Domínguez 
Presidente FEVED 


