
RESOLUCIÓN NO. 11 – 2018  

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
veinte (20) días del mes de junio del año 2018. 


VISTA, la Resolución No. 11 – 2018 de fecha 11 de junio del 2018, mediante la cual el Comité 
Ejecutivo de la Liga extendió el aval al Equipo de Natación Santo Domingo Master, para la 

celebración del evento “XII Invitacional de Natación Santo Domingo Master", a celebrarse 
los días sábado 25 y domingo 26 de agosto del año 2018, en las instalaciones del Complejo 
Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la ciudad de Santo Domingo, de 
conformidad con la convocatoria remitida por dicho equipo que figura anexa a esta acta.


VISTA, la comunicación de fecha 14 de agosto recibida del equipo de natación Santo 

Domingo Master informando del CIERRE por mantenimiento del Complejo Acuático del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y la necesidad de aplazar el mencionado evento.


CONSIDERANDO, que el organizador de la competencia de natación denominada “XII 
Invitacional de Natación Santo Domingo Master", está sometiendo otra solicitud para la 
celebración de su evento en una nueva fecha, debido al cierre del Complejo Acuático del 
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.


El Comité Ejecutivo de la Liga de Natación Máster de la República Dominicana, por medio 
de la presente resolución, RESUELVE lo siguiente:


PRIMERO: OTORGA en beneficio del EQUIPO DE NATACIÓN SANTO DOMINGO MASTER 

SWIMMING TEAM, el AVAL requerido para la organización y celebración de la competencia 
de natación denominada “XII INVITACIONAL DE NATACIÓN SANTO DOMINGO MASTER”, a 
celebrarse los días sábado 15 y domingo 16 de septiembre del año 2018, en las 
instalaciones de STONO CUESTA HERMOSA del International School, en Isabel Villas, en la 

Página �  de �1 2



ciudad de Santo Domingo, de conformidad con la convocatoria remitida por dicho equipo que 
figura anexa a esta acta.


De todo lo cual CERTIFICO Y DOY FE. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
capital de la República Dominicana, a los once (20) días del mes del agosto del año 2018. 


JOSUÉ DOMINGUEZ 
Secretario General


Visto Bueno: 


ANDRES GERARDO AQUINO 
Presidente 


Página �  de �2 2


