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Bienvenido al Programa de Certificación de entrenadores de la FINA – Currículo 

Entrenador Auxiliar (N1) 

 

Acerca de la FINA  

 

La Federación Internacional de Natación (FINA, fundada en 1908) es el órgano de 

gobierno mundial de las disciplinas acuáticas. Sus cinco disciplinas - natación, 

natación en aguas abiertas, saltos ornamentales, polo acuático y natación artística - 

están incluidas en el programa olímpico. Los saltos ornamentales de gran altura están 

incluidos en el programa del Campeonato del Mundo desde 2013. 

Cada dos años, la FINA organiza Campeonatos del mundo, Campeonatos del mundo 

de natación en piscina de 25m. y Campeonatos del mundo masters. La FINA tiene su 

sede en Lausana (SUI) y cuenta con 209 federaciones nacionales afiliadas 

localizadas en los cinco continentes. 

Esta certificación se ha desarrollado en colaboración y asociación con el Institute of 

Swimming, garantizando que es adecuada para los entrenadores de natación y su 

industria. 

La certificación se revisará de forma regular y sistemática. Se actualizará según las 

necesidades de la natación y ante cualquier cambio relacionado con las funciones de 

un entrenador de natación.  

 

Esperamos que disfrute de la experiencia. 

 

Federación Internacional de Natación 
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Acerca de la certificación de entrenador auxiliar de natación de la FINA (N1) 

Título: Certificación de entrenador auxiliar de natación de la FINA (N1) 

Validez de la certificación: 48 meses 

Tiempo necesario: 30 horas 

 Curso en línea: 12-15 horas 

 Curso presencial: 18 horas durante 2 días y medio 

Fecha de inicio: 1 de mayo de 2018 

 

Derechos de autor 

Todos los derechos reservados (c) 2018. Estos materiales han sido producidos bajo 

la licencia de Institute of Swimming Limited.  

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida o copiada en cualquier forma ni 

por ningún medio sin la autorización de Institute of Swimming y de la FINA. Todos los 

derechos están reservados. 

 

Publicación 

Se ha hecho todo lo posible para que la información contenida en esta publicación 

sea verídica y correcta en el momento de su divulgación; sin embargo, los productos 

y servicios de la FINA están sujetos a un continuo desarrollo y mejora. La FINA se 

reserva el derecho de cambiar los productos y servicios ocasionalmente. La FINA o 

sus asociados no pueden asumir la responsabilidad por la pérdida o por los daños 

derivados del uso de la información contenida en esta publicación.  

 

Federación Internacional de Natación (FINA) 

Oficinas de la FINA 
Ch. de Bellevue 24a/b 
1005 Lausana   
Suiza 
 

+41 21 310 47 10 
 

Correo electrónico: coaches.certification@fina.org  

Sitio web: https://learning.fina.org  

mailto:coaches.certification@fina.org
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Descripción de la certificación 

El Curso de certificación de entrenador auxiliar de natación de la FINA (N1) es una 

certificación práctica que desarrolla los conocimientos y las habilidades necesarias 

para ser un entrenador auxiliar de natación.  

La federación nacional organizadora puede elegir el momento en el que desea realizar 

el curso. Éste se basa en una primera fase de aprendizaje en línea y una segunda 

fase de aprendizaje presencial, finalizando con sus respectivas evaluaciones 

obligatorias. Todos los contenidos del currículo son obligatorios y el curso de imparte 

y se evalúa en español.  

El currículo se compone de una serie de resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación. La evaluación se efectúa mediante la realización de una serie de tareas 

establecidas por la FINA. La precisión del proceso de evaluación es verificada 

mediante procedimientos de garantía de calidad de la FINA. 

 

Requisitos de ingreso  

No existen requisitos formales de ingreso para esta cualificación y los candidatos no 

están obligados a tener experiencia previa como entrenadores de natación. En el 

momento de la inscripción, el candidato debe tener al menos 18 años. 

 

Programa de aprendizaje y ejecución 

El Curso de certificación de entrenador auxiliar de natación de la FINA (N1) se imparte 

y se evalúa en aproximadamente 30 horas. Este tiempo es estimado y puede variar 

en función de la experiencia del candidato en los aspectos relevantes del certificado. 

Esto debe ser considerado por las federaciones nacionales antes del inicio del curso. 

Las federaciones nacionales son responsables de la selección de sus candidatos. 

Éstas deben velar por ofrecer la información y el asesoramiento adecuados sobre la 

certificación, de modo que el candidato tenga expectativas realistas y pueda 

cumplirlas.  

Antes de iniciar su programa de aprendizaje, se recomienda que el candidato 

complete una evaluación inicial. Esto asegura el reconocimiento de cualquier 

aprendizaje previo, permite la identificación de necesidades de apoyo y una 

comprensión de sus aspiraciones.  

Es posible que algunos candidatos posean los conocimientos, las habilidades y las 

capacidades para obtener la calificación debido a sus experiencias previas; el alcance 

de sus conocimientos, habilidades y capacidades deben ser comprobados durante su 

inscripción. Los candidatos también deben recibir orientación para identificar sus 
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expectativas, así como para asegurar la comprensión de cualquier requisito de 

protección, salud y seguridad.  

Durante la ejecución del curso debe garantizarse que los participantes tengan la 

oportunidad de poner en práctica sus habilidades así como el aprendizaje derivado 

del programa. 

Esta certificación está diseñada para preparar al participante a desempeñar las 

funciones de un entrenador de natación auxiliar. Debe prestarse especial atención a 

las habilidades, como la puesta en práctica de un comportamiento profesional, una 

adecuada apariencia y un correcto uso del lenguaje. Los tutores deben fomentar un 

alto estándar de estas habilidades en todo momento.  

 

Evaluación 

El objetivo de la evaluación es garantizar que se haya realizado un aprendizaje eficaz 

y que permita el logro de los criterios de evaluación establecidos. 

Para obtener el certificado: 

 Se debe cubrir todos los resultados del aprendizaje 

 Se deben cumplir todos los criterios de evaluación 

 Toda evidencia presentada por el participante debe ser propia y en español 

 

Es de vital importancia garantizar la autenticidad de las pruebas de aprendizaje. Toda 

evidencia presentada para la evaluación debe corresponder con el trabajo original 

realizado por el propio candidato. Para ello, los participantes deben firmar el trabajo 

entregado declarando su autoría. El tutor no debe evaluar aquellos trabajos cuya 

autenticidad no haya sido declarada por el participante.  

 

Los materiales de evaluación son producidos por la FINA y deben ser utilizados por 

la federación nacional organizadora. La evaluación consta de una serie de 

componentes: 

1. Preguntas teóricas (tenga en cuenta que estas preguntas cambiarán durante la 

vida del certificado) 

2. Registro de observación 

3. Registro de revisión 

 

Sólo podrá accederse a estos documentos a través de la federación nacional 

organizadora. Esto garantiza la precisión de los materiales y el mantenimiento de los 

estándares en el tiempo.  

Esta certificación no consta de notas de graduación: los participantes cumplirán los 

requisitos (y lograrán certificarse) o no los cumplirán. Aquellos participantes que no 

logren cumplir con los requisitos establecidos deben ser apoyados en la elaboración 
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de un plan de acción individual. En esta situación se ofrecerá nuevas oportunidades 

de evaluación para que puedan cumplir con los requisitos dentro del período de 

inscripción. 

 

Convalidación de la certificación 

Este documento establece los estándares de equivalencia para todas las 

federaciones miembro de la FINA que decidan solicitar la convalidación de sus cursos 

de certificación de entrenadores. Las federaciones nacionales interesadas deberán 

presentar el currículo de competencias a la FINA. 

 

Garantía de calidad 

A través de sus asociados, la FINA implementa una serie de procedimientos de 

garantía de calidad para asegurar que los certificados son confiables, válidos y aptos 

para su propósito. 

Las certificaciones son revisadas anualmente por la FINA. Cualquier modificación 

será comunicada a las federaciones nacionales. 

 

Materiales 

Las federaciones nacionales son responsables de garantizar que el aprendizaje se 

desarrolle en un entorno seguro y efectivo, incluyendo todos los materiales para el 

curso y para su evaluación. 

 

Requisitos legales 

Las federaciones nacionales son responsables de asegurar que se cumplan todos los 

requisitos legales asociados a la realización del curso y a su evaluación, por lo que 

deben: 

• Garantizar que el entorno de aprendizaje sea seguro para todos los participantes,  

que se realicen evaluaciones de riesgos así como una gestión responsable de la  

salud y de la seguridad de los candidatos 

• Garantizar que se cumplan todos los aspectos en materia de protección de datos 

personales y que se mantenga la confidencialidad según sea necesario  

• Garantizar que los alumnos puedan progresar en un entorno respetuoso, libre de 

intimidación y de acoso 

• Garantizar que se cumplan todos los requisitos de protección para los atletas  
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Requisitos para las federaciones nacionales y para las sesiones presenciales 

Las federaciones nacionales son responsables de asegurar que se cumplan los 

requisitos para la organización del curso presencial, tal y como se especifica en las 

directrices para los cursos de certificación de entrenadores de la FINA (2019-2021 

CCP – Guidelines for Host Federations).  

 

Otros 

Las federaciones nacionales deben asesorar a los participantes en cuanto a los 

recursos adicionales que apoyarán su progreso en el curso así como su futuro 

desarrollo. 

 

Progresión de la certificación  

Al finalizar este curso, los participantes habrán alcanzado las competencias mínimas 

necesarias para ser certificados como entrenadores auxiliares de natación. Para 

contribuir a su desarrollo, los candidatos pueden continuar su progresión a través del 

Curso de certificación para entrenadores de natación de la FINA (N2).  

 

Igualdad de oportunidades 

La FINA apoya plenamente los principios de igualdad de oportunidades y se 

compromete a cumplirlos en todas las actividades y materiales publicados. Una copia 

de la política de igualdad y diversidad está disponible en el sitio web de la FINA. 

 

 

Agradecimientos 

La FINA ha colaborado junto con sus asociados durante la producción de este 

currículo.  Agradecemos al Institute of Swimming y a los Comités Técnicos de la FINA 

por su apoyo.   
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Estructura del certificado de entrenador auxiliar de natación de la FINA  

 

El certificado incluye cuatro secciones clave:   

Resultados del aprendizaje  

Los resultados del aprendizaje son afirmaciones que describen ampliamente 

lo que candidato sabrá, entenderá o podrá hacer como resultado del 

aprendizaje. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son más específicos que los resultados del 

aprendizaje y detallan lo que el candidato debe hacer para alcanzar estos 

resultados.  

Contenido clave del aprendizaje  

Los contenidos clave de aprendizaje detallan los contenidos específicos que 

deben enseñarse, aprenderse y evaluarse.  

Para lograr superar los criterios de evaluación, el candidato debe incluir estos 

contenidos en las evidencias presentadas. El participante puede además 

incluir sugerencias y ejemplos; éstos deben ser expuestos detalladamente, 

garantizando la claridad de las explicaciones. 

Materiales de evaluación 

Los materiales de evaluación reflejan cómo se valorarán los resultados del 

aprendizaje, los criterios de evaluación y el contenido clave del aprendizaje. 

Estos materiales son establecidos por la FINA y deben ser utilizados. Si las 

federaciones nacionales desearan apartarse de ellos como resultado de 

ajustes razonables o consideraciones especiales, la FINA lo aprobaría. 
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Entrenador auxiliar de natación  

Currículo de la FINA (N1) 
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Entrenador auxiliar de natación de la FINA (N1) 

Resultados del 
aprendizaje  
– lo que el 
candidato debe 
saber/ser capaz 
de hacer al final 
del curso 

Criterios de 
evaluación 
 – criterios tomados 
en consideración 
durante la 
evaluación del 
candidato  

Contenido clave del aprendizaje  
– contenido clave cubierto durante el curso  

Materiales de evaluación 
– cómo el candidato será 
evaluado  

1. Conocer las 
funciones de un 
entrenador 
auxiliar de 
natación  

1.1: Descripción de 
las funciones de 
un entrenador 
auxiliar de 
natación  
 

 

Las funciones de un entrenador auxiliar de natación son: 
 

 Trabajar bajo la supervisión y la instrucción del entrenador 

 Promover la participación permanente en el deporte de la natación  

 Comportarse y presentarse profesionalmente 

 Mantener el orden y la disciplina en un grupo de nadadores.  

 Seguir las directrices de buenas prácticas y el Código ético de la FINA 

 Seguir las directrices de protección para atletas del Comité Olímpico 
Internacional  

 Conocer y seguir los procedimientos de funcionamiento habituales y las 
acciones de emergencia o equivalentes en su propia área de responsabilidad  

 Informar a la persona responsable de cualquier preocupación relativa a la 
protección del atleta, la salud y la seguridad, la igualdad y la diversidad o la 
protección de datos. 

 Operar dentro de los requisitos de la estructura del club y de su cultura 

 Realizar regularmente autorreflexión del propio entrenamiento 
 

Cuestiones teóricas  
 
  

2. Conocer los 
aspectos legales 
relacionados con 
las funciones de 
un entrenador 
auxiliar de 
natación 
 

2.1: Descripción de 
los aspectos 
legales 
relacionados con las 
funciones de un 
entrenador auxiliar 
de natación 

Aspectos legales:  
 

 Protección del atleta  

 Salud y seguridad 

 Igualdad y diversidad 

 Protección de datos 
 

Cuestiones teóricas  
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3. Conocer acerca 
de la estructura 
de la natación  

3.1: Descripción de 
la estructura de la 
natación  
 
 
 
 
 

Estructura: 
 

 El rol de la FINA, las asociaciones continentales y las federaciones nacionales  

 Diferentes entornos de entrenamiento y competitivos que forman la ruta del 
nadador 

 Gobernanza y estructura del club  

 El papel de los órganos representativos de los entrenadores 

Cuestiones teóricas  
 

 

4. Conocer acerca 
del 
comportamiento 
positivo del 
entrenador 
 

  

4.1: Descripción del 
comportamiento 
del entrenador 

El comportamiento del entrenador: 
 

 Organizado 

 Motivacional 

 Justo y equitativo 

 Culto e informado 

 Fiable y consistente 

 Centrado en la diversión y el disfrute 

 Promovedor del comportamiento deportivo   

 Respetuoso con los árbitros 
 

Cuestiones teóricas  
 

5. Conocer 
acerca del 
desarrollo 
holístico de los 
nadadores  

5.1: Identificación de 
otros métodos 
utilizados para el 
desarrollo del 
rendimiento del 
nadador 

Otros métodos: 
   

 Clínicas FINA 

 Talleres y seminarios para nadadores y padres 

 Asistir a competiciones 

 Asistir a campamentos de entrenamiento 

 Networking 
 

Cuestiones teóricas  
 

6. Conocer acerca 
de los pilares del 
entrenamiento  
 

6.1: Definición los 
pilares del 
entrenamiento 

Los pilares del entrenamiento:  
 

 Técnico 

 Táctico 

 Físico 

 Psicológico 

 De estilo de vida 

Cuestiones teóricas  
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7. Conocer acerca 
de la vía de 
apoyo al 
desarrollo del 
atleta a largo 
plazo (VADALP)    

7.1: Descripción de  
las etapas de la vía 
de apoyo al 
desarrollo del atleta 
a largo plazo 
(VADALP) y de su 
funcionamiento en 
los clubs 

Etapas de la vía de apoyo al desarrollo del atleta a largo plazo (VADALP):  
 

 Inicio activo 

 Fundamentos 

 Aprendiendo a entrenar 

 Entrenando para entrenar  

 Entrenando para competir  

 Entrenando para ganar  

 Activo de por vida 

Cuestiones teóricas  
 

7.2: Descripción de 
las etapas del 
nadador talentoso 
y de la ruta del  
entrenador  

Etapas del nadador talentoso y de la ruta del entrenador: 
 

 Clubs  

 Municipal 

 Regional 

 Nacional 
 

O estructuras equivalentes dentro de una nación. 
 

Cuestiones teóricas  
 

7.3 Identificación de  
las habilidades 
motrices básicas y 
las habilidades 
específicas del 
deporte  

Habilidades motrices básicas:   
 

 Agilidad, equilibrio, coordinación, velocidad  

 Correr, saltar, lanzar  

 Cenestésicos, deslizamiento, flotabilidad, golpear con un objeto  

 Atrapar, pasar, patear, golpear con parte del cuerpo  

Habilidades específicas del deporte:  

Cuestiones teóricas  
 

8. Conocer acerca 
de las habilidades 
acuáticas básicas 
    

8.1: Identificación de 
las habilidades 
acuáticas básicas 

Habilidades acuáticas básicas: 
 

 Salidas 

 Llegadas. 

 Flotabilidad y equilibrio 

 Rotación y orientación 

 Hidrodinámica. Respiración en el agua 

 Deslizamiento y coordinación 

Cuestiones teóricas  
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 Seguridad en el agua 

 Salud y aptitud física 
 

9. Conocer acerca 
de los principios 
científicos de la 
natación 

9.1: Descripción de 
los principios 
científicos  
básicos de la 
natación 

Principios científicos: 
 

    Flotabilidad  

    Propulsión 

    Resistencia 
 

Cuestiones teóricas  
 

10. Conocer 
acerca de  
los componentes  
del acondiciona-
miento físico y de 
los principios del  
entrenamiento 

10.1: Descripción de 
los componentes  
del acondiciona-
miento físico 

Componentes del acondicionamiento físico: 
 

 Resistencia aeróbica 

 Resistencia muscular 

 Fuerza. 

 Velocidad 

 Explosividad 

 Flexibilidad 
 

Cuestiones teóricas  
 

10.2: Descripción de 
los principios del 
entrenamiento 
utilizados en la 
natación competitiva   

Principios del entrenamiento: 
 

 Especificidad 

 Sobrecarga progresiva 

 Adaptación 

 Reversibilidad 

 Variedad 

 Descanso y recuperación 
 

Cuestiones teóricas  
 

11. Conocer 
acerca de la 
clasificación de 
las intensidades 
del entrenamiento 

11.1: Descripción de 
la clasificación de 
las intensidades 
del entrenamiento 
utilizadas en la 
natación competitiva   

Clasificación de las intensidades del entrenamiento: 
 

 Aeróbico de baja intensidad (A1) 

 Desarrollo de mantenimiento aeróbico (A2) 

 Umbral anaeróbico (AT) 

 Consumo máximo de oxígeno (VO2) 

 Producción de lactato (LP) 

Cuestiones teóricas  
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 Tolerancia al lactato (LT) 

 Velocidad básica (Speed)  
 

12. Conocer 
acerca de los 
estilos de 
natación y de las 
habilidades 
competitivas  

12.1: Descripción de 
los componentes 
de los estilos de 
natación y de las 
habilidades 
acuáticas 

 

Estilos de natación: 
 

Estilo libre, espalda, braza y mariposa 
 
Componentes de los estilos de natación: 
 

 Posición del cuerpo 

 Acción de las piernas 

 Acción de los brazos 

 Respiración 

 Cadencia 
 
 

Habilidades: 
 

Salidas, vueltas, llegadas 
 
 

Componentes de las habilidades acuáticas:  
 

Salidas: 
 

 A sus puestos 

 Salida 

 Vuelo 

 Entrada 

 Fases subacuáticas 

 Transición a la superficie 
 

Vueltas: 
 

 Acercamiento  

 Rotación y toque  

 Propulsión  

Cuestiones teóricas  
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 Fases subacuáticas 

 Transición a la superficie 
 

Llegadas: 

 Acercamiento y toque 
 

13. Conocer 
acerca del 
equipamiento de 
natación  
 

13.1: Descripción de 
los diferentes tipos 
de equipamiento 
de natación 
 

Tipos de equipamiento de natación: 
 

 Equipamiento de la piscina – p. ej. corcheras, marcadores 

 Equipamiento para el entrenamiento – p. ej. segundero, cronómetro, pizarra  

 Equipamiento de la natación – p. ej. gorro, gafas, bote para bebida, aletas, 
palas, pull buoy 

 Equipamiento de rescate en piscina – p. ej.  pértiga, bolsa de rescate  
 

Cuestiones teóricas  
 

14. Conocer 
acerca de las 
reglas técnicas de 
la natación   

14.1: Descripción de 
las reglas de 
natación de la 
FINA  

Reglas de natación de la FINA: 
 

 La salida 

 Estilo libre 

 Espalda 

 Braza 

 Mariposa 

 Estilos 
 

Cuestiones teóricas  
 

15. Ser capaz de 
asistir en las 
actividades 
planificadas de 
calentamiento y 
recuperación 
 
  

15.1: Asistencia en 
una sesión 
planificada de 
calentamiento  

Realización de una sesión de calentamiento planificada: 
 

 Evaluación visual del riesgo 

 Comunicación con los nadadores 

 Demostración de las actividades 

 Supervisión de los nadadores 
 

Registro de observación 
completado por el 
evaluador   

15.2: Asistencia en 
una sesión 
planificada de 
recuperación 

Realización de una sesión de recuperación planificada: 
 

 Evaluación visual del riesgo 

 Comunicación con los nadadores 

 Demostración de las actividades 
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 Supervisión de los nadadores 
 

16. Conocer los 
componentes 
clave de la 
planificación de 
una sesión de 
entrenamiento  
 

16.1: Identificación 
de los 
componentes 
clave de la 
planificación de 
una sesión de 
entrenamiento 

Componentes clave de la planificación de una sesión de entrenamiento: 
 

 Tiempo 

 Preparación para la realización de la sesión 

 Instrucciones de la sesión 

 Calentamiento fuera del agua 

 Calentamiento en el agua  

 Bloques de trabajo (preparativo, principal, secundario)  

 Recuperación en el agua  

 Recuperación fuera del agua 

 Informe de la sesión  

 Evaluación 

Cuestiones teóricas  
 

16.2: Descripción 
del objetivo de 
cada componente 
clave de la 
planificación de una 
sesión de 
entrenamiento 

Objetivo: 
 

 Adecuación de la sesión/a los nadadores 

 Aumento del pulso/ prevención de lesiones 

 Desarrollo técnico, táctico, físico y psicológico 

 Retroalimentación de los nadadores 

17. Ser capaz de 
asistir en una 
sesión planificada 
de entrenamiento  

17.1: Asistencia al 
entrenador durante  
las sesiones 
planificadas de 
entrenamiento  
 
 

Asistencia al entrenador por medio de: 
 

 Preparación eficaz para realizar la sesión planeada por el entrenador 

 Facilitación de información a los nadadores acerca de los objetivos de la 
sesión 

 Seguimiento de la sesión establecida por el entrenador 

 Demostración de un posicionamiento adecuado para poder ser visto y oído 
por los nadadores 

 Mantenimiento de la seguridad y de la disciplina del carril 

 Uso de un lenguaje de entrenamiento y de demostraciones adecuadas (bajo 
la dirección del entrenador) 

 Reforzamiento de los puntos de entrenamiento 

 Involucrar y animar a los nadadores durante toda la sesión 

 Proveer a los nadadores de retroalimentación durante toda la sesión 

Registro de observación 
completado por el 
evaluador   
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 Recopilación de datos de rendimiento de la sesión para la retroalimentación al 
entrenador 

 Operar dentro de la piscina de acuerdo con las normas y con los 
procedimientos de acción y de emergencia requeridos 

 Seguimiento de las directrices de buenas prácticas y del código ético de la 
FINA 

 Seguimiento de las directrices para la protección de los atletas establecidas 
por el Comité Olímpico Internacional y por la federación nacional   

 Evaluación de la sesión con el entrenador y los nadadores 
 

Si procede durante la sesión, debe demostrarse: 
 

 Uso adecuado del segundero y del cronómetro 

 Uso seguro del equipamiento 

 Identificar e informar de cualquier problema imprevisto que ocurra durante la 
sesión a la persona apropiada 
 

Si no se observa lo anterior, se procederá a la evaluación mediante un método 
alternativo 
 

18. Conocer 
acerca de 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional    
   

18.1: Identificación 
de fortalezas y 
áreas de mejora   

 Fortalezas y áreas de mejora: 
 

 ¿Qué funcionó bien? 

 ¿Qué no funcionó? 

 Planificación de acciones para la siguiente sesión 

 Autorreflexivo y con el entrenador 

Revisión del trabajo y del 
plan de acción 

18.2: Identificación 
de oportunidades 
de desarrollo 
profesional 
continuas relevantes  

Oportunidades de desarrollo profesional continuas:  
 

 Aprendizaje por observación de entrenadores cualificados  

 Participación en Clínicas de la FINA 

 Participación en campamentos de entrenamiento 

 Experiencia profesional 

 Formación continua y educación 

 Investigación independiente 

 Asignación de un mentor 

Revisión del trabajo y del 
plan de acción  
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Tel: +41 21 310 47 10 

Fax: +41 21 312 66 10 

Email: coaches.certification@fina.org 
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