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        Caracas, 15 de Junio del 2010. 

 

 
CONVOCATORIA OFICIAL 

 
Atención._ 

Presidentes y Delegados 

 

Reciban un cordial saludo por  parte del Club  de Actividades Subacuáticas Martillos, 

nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacerles llegar nuestra invitación formal a 

participar en el Campeonato Nacional Interclubes de apnea Aguas Confinadas. 

Este será para atletas de 16 años en adelante (con autorización de sus padres o 

representante), de clubes y asociaciones de actividades subacuáticas, debidamente 

registrados en sus respectivos institutos regionales y afiliados a la  FVAS. La 

competencia tendrá carácter de Campeonato Nacional Clasificatoria y contará con el 

aval de jueces de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS). 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

1. El evento estará bajo la Supervisión de COMITÉ ORGANIZADO MARTILLOS. 

2. Todos los atletas a participar en nuestro evento deberán estar Fichados ante la 

Federación Venezolana de Deportes subacuáticos (FVAS) en el año 2010. 

3. El Campeonato se realizara por Clubes, En la mesa técnica solo se atenderá al 

delegado de cada CLUB.  

4. Se usará el reglamento CMAS INTERNATIONAL de apnea 2010, publicado en la 

página http://www.cmas.org/, y se usará el reglamento general de la FVAS 

para los casos de reclamos u otras faltas. 

 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 Fecha: sábado 17 y domingo 18 de Julio del 2010 

 Lugar: Piscina las Salías, San Antonio- Estado Miranda 

 

 

INSCRIPCIONES 

Las Inscripciones deberán venir acompañadas de los siguientes recaudos: 

 Planilla de Inscripción de cada club, fecha de nacimiento de cada atleta y 

posición. Firmada y Sellada por el Presidente del Club y el entrenador. 

 Autorización por parte de los padres o representantes para participar en el 

evento (para los atletas menores de edad) 

 COPIA Y ORIGINAL DE CERTIFICADO MÉDICO CON MENOS DE 6 MESES DE 

VIGENCIA (PRUEBA DE APNEA) CARÁCTER OBLIGATORIO, SIN EL NO PODRÁ 

COMPETIR. 

 Cierre de Inscripción 11/07/2010 hasta las 11:59 p.m. 

 

 

 

http://www.cmas.org/
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 El costo   de  inscripción  por  cada  ATLETA  es  de ochenta Bolívares (Bs. 

80,00). El monto de la inscripción debe ser depositado POR EQUIPO en las 

siguientes Cuentas de ahorro; 

1. Cta. de corriente  # 01340866188661066734 de BANESCO BANCA 

UNIVERSAL 

2. Cta. de ahorro # 01050035420035479787  de Mercantil  

A nombre de Leonardo Perdomo C.I 13.853.599. 

 

 Las inscripciones y el depósito bancario (bauche) deberán ser enviadas 

por correo electrónico (martillopm@gmail.com) .y  

delgadoizarra2000@yahoo.es y/o confirmar en horario de oficina 
por el teléfono 0412-7159776 de Luis G. Delgado, Coordinador 
Nacional de Apnea FVAS. 

 Las inscripciones deberán ser realizadas por el representante o delegado 

de cada Club participante, a través de un listado indicando las pruebas 

en que va a participar con su marca propuesta. 

 No se aceptarán inscripciones que no cumplan todos los 

requisitos solicitados y no se aceptara depósitos individuales. Un 

solo deposito por equipo. 

 

Importante: Se aceptarán inscripciones de atletas fuera de esta 

fecha, pero tendrán una multa donde deberán cancelar el doble 

de la Inscripción: 160,00 Bs. 

 

PREMIACIÓN 

 Trofeos a los tres (3) primeros lugares por equipos  

 Medallas de oro, plata y bronce para los atletas por modalidad 

 

 

RECLAMOS 

 Los reclamos deberán ser presentado en la mesa técnica por el delegado 

acreditado a más tardar 10 minutos después de decir los resultados 

oficiales, acompañados de 100,00 Bs de los cuales será devueltos si el 

reclamo procede. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Se usará el reglamento CMAS INTERNATIONAL de apnea 2010, publicado 

en la página http://www.cmas.org/, y se usará el reglamento general de 

la FVAS para los casos de reclamos u otros faltas. 

 De carácter Obligatorio, Certificado Médico 

 Esta competencia será clasificatorio para la participación en el 

Campeonato Europeo de Apnea 2010, a realizarse en Tenerife, España. 

Siempre y cuando se cumplan los criterios de selección: (Dicho evento 

es preparatorio, para el Campeonato Mundial en Colombia 2011).  

 Para las ceremonias de Inauguración y Premiación los atletas deben 

portar el uniforme de su club al cual pertenezcan. 

mailto:delgadoizarra2000@yahoo.es
http://www.cmas.org/
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 Haber cumplido, dos de las tres marcas que se piden. 

                   Masculino                                         Femenino 

          Dinámica con equipo: 175 mts.         Dinámica con equipo: 155 mts. 

          Dinámica Sin equipo: 105 mts.         Dinámica Sin equipo: 100 mts. 

          Estática: 5:15 min                              Estática: 4:45 min. 

 Tener por lo menos, más de un año compitiendo  

 Mandar por vía e-mail las marcas propuestas para la realización del 

sembrado del evento, cualquier duda con respecto a la organización y 

reglamento u otra cosa, hacerlo llegar por los e-mail 

delgadoizarra2000@yahoo.es 

 De carácter de exhibición se realizará la prueba de apnea de velocidad, 

masculino- femenino, para experto y participará dos atletas por club, el 

reglamento se mandará lo más pronto posible 

 

CONTROL O INFORMACIÓN DEL EVENTO 

 Leonardo Perdomo 0412-1966519 

 Luis Delgado 0412-7159776 

 

CONGRESILLO TÉCNICO 

 

 El congresillo técnico será para el día 14 de julio por vía electrónica a las 10.00 

am. En este se discutirá todo lo referente al desarrollo de la competencia. La 

asistencia debe ser obligatoria por parte de los delegados. 

 El delegado del club tendrá derecho a voz y voto,  

 El Congresillo Técnico se llevará de acuerdo al siguiente orden: 

o Revisión de Credenciales (acreditación) Enviar por mail 

martillopm@gmail.com 

o Entrega de Solvencia de Pago. 

o Cronograma oficial. 

o Lo no previsto en estas condiciones será resuelto por el         

Comité  Organizador del  Evento. 

 

 

Atentamente, 

 

Luis Delgado 

Comisionado de Apnea FVAS 

 

Leonardo Perdomo 

Coordinador del Evento 

 

Luis Arismendi 

Coordinador del Evento 

mailto:delgadoizarra2000@yahoo.es
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  
Sábado 17 de Julio 

 
9:00 am                         Llegada de las delegaciones 
 

9:30 am                         Entrega del físico del sembrado 
 

11:00 am                       Primera Jornada Apnea estática 
 
12:30 pm                      Receso 

 
1:30 pm                        Segunda Jornada Dinámica sin equipo 

 
Domingo  18 de Julio 
 

 9:30 am                         Inicio de calentamiento Dinámica con Equipo 
 

10:00 am                       Inicio de la Primera jornada 
 
12:00 pm                       Receso. 

 
12:30 pm              Segunda Jornada Prueba de Apnea de velocidad 

(exhibición) 
  
 

12:50 pm           Premiación Clausura y cierre del evento 
 

 
 


