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Caracas, 23 de noviembre del 2010. 
 

 

CONVOCATORIA OFICIAL 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS EN PISCINA, APNEA, NATACIÓN CON 

ALETAS Y RUGBY SUBACUÁTICO  
 

Fecha: 10, 11 y 12 de diciembre 2010 
Lugar: Complejo de Piscinas Poliedrito de Caracas, 

 

Atletas, Clubes, Asociaciones y Escuelas de Actividades Subacuáticas de los Estados, 
Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y 

Vargas. 
 

Atención._ 
Presidentes y Delegados 

 
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas, nos 

dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacerles llegar invitación formal a participar en el 
Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas en Piscina, Apnea, Natación con Aletas Y Rugby 

Subacuático. Este evento se llevará a cabo los días, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de 
Diciembre 2010 en el Complejo de Piscinas de La Rinconada (Poliedrito) Caracas. D.C. y será de 

carácter abierto para atletas 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 por Asociaciones y contará con el aval de jueces de la 
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS). 
 

El objetivo de este evento es cerrar el ranking nacional 2010 de piscina y posicionar a los atletas 

que conformarán las distintas preselecciones nacionales que representarán a Venezuela en los 

próximos eventos internacionales 2011. 

 

Organización: 

Este evento será organizado por F.V.A.S. conjuntamente con las comisiones deportivas FVAS y el club 

CEDESA UBV como anfitrión. 
 

 
Inscripciones 

La cuota de participación en el evento será de Bs.F 60,00 por competidor.  
 
Las inscripciones deberán ser realizadas por el representante o delegado de cada asociación 

participante, a través de las planillas de inscripción adjuntas. (Formato Word). La planilla deberá 
ser enviada a la dirección de correo: equipofvas@hotmail.com y confirmar vía telefónica al 

número telefónico: 0412 3218621 de Ronald Laurens, que se ha realizado el envío del correo 
electrónico. 

 
 

mailto:equipofvas@hotmail.com
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El período oficial de recepción de planillas de inscripciones  será hasta el Martes 07 de Diciembre 
2010. Importante: Por razones técnicas y logísticas, no se aceptarán inscripciones de atletas 
fuera de esta fecha bajo ninguna circunstancia. 

 
Anexo encontrarán el formato de la planilla de inscripción de atletas (fomato word) TRAER 

IMPRESAS y debidamente llenadas y firmadas. 
 

La inscripción incluirá: 
* Inscripción en todas las pruebas y modalidades 

* Refrigerio  
* Hidratación 
* Premiación 

 
Para formalizar la inscripción, los delegados de cada Asociación deberán, el día del Congresillo 

Técnico, confirmar los datos de sus competidores, verificar los listados y sembrados de atletas y 
consignar los siguientes recaudos. 

 

 Planilla definitiva de Inscripción por Asociación  

 Planilla definitiva de Inscripción Individual por atleta 

 Copia de C.I. o partida de nacimiento de los atletas 

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

(para los atletas menores de edad) 

 Copia del depósito o transferencia bancaria por concepto de inscripción 

 

En caso de no estar fichado en la Federación: 
http://www.fvas.com.ve/wp-content/uploads/2010/10/fichajesfvas2010.pdf, la asociación 
deberá entregar la planilla de fichaje deportivo que se encuentra publicada en la página web: 

http://www.fvas.com.ve/wp-content/uploads/2010/06/fichajesfvas2010.xls, asi como también la 
Planilla de depósito que demuestre el pago del fichaje (Bs.F 65,00) 

 
Datos bancarios para pago de inscripciones y fichajes:  

Banco: Banesco  
Tipo de Cuenta: Corriente  

# de cuenta: 01340225692251100546  
A nombre de: FVAS  
 

Confirmación de Inscripciones definitivas y congresillo Técnico 
Se realizará el día viernes 10 de Diciembre a las 03:00 pm 

 
Premiación 

Se premiará con medallas de oro, plata y bronce para cada una de las pruebas. Se premiará a la 
asociación mas destacada bajo el cuadro de medallas obtenidas en la suma de todas las 

modalidades. Se dará un reconocimiento a los campeones nacionales por categorías. 
 
Para las ceremonias de Inauguración y Premiación los atletas deben portar el uniforme de su 

Asociación o Estado o en su defecto del club al cual pertenezcan. 
 

Hospedaje y alimentación 
Correrán por cuenta de cada asociación 

http://www.fvas.com.ve/wp-content/uploads/2010/10/fichajesfvas2010.pdf
http://www.fvas.com.ve/wp-content/uploads/2010/06/fichajesfvas2010.xls
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REGLAMENTO PARTICULAR CAMPEONATO NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
FVAS 2010 

 

Condiciones Natación con Aletas 
  

1. Categorías 
·         Infantil (E): (11 años o menos) (nacidos en 1999 o después) - Exhibición 

·         Junior (C-D): (12-15 años) (nacidos entre años 1995 y 1998) 
·         Abierta (A-B): (16 años en adelante, nacidos hasta 1994) 

  
2. Pruebas : 
- Infantil: 50bi, 100bi, 200bi, 4x50bi – Exhibición 

-Junior:   50ap, 50sf, 100sf, 200sf, 400sf, 50bi, 100bi, 200bi  
              4x50sf, 4x100sf, 4x200sf 

-Abierta: 50ap, 50sf, 100sf, 200sf, 400sf, 800sf, 1500sf, 50bi, 100bi, 200bi  
              4x50ap, 4x50sf, 4x100sf, 4x200sf 

  
3. Condiciones Particulares: 

 Cada nadador podrá participar en un máximo de 5 pruebas individuales, así como en todos 
los relevos 

 Cada Asociación podrá inscribir el número de nadadores que desee por prueba 

 El sembrado de series se tomará de los tiempos realizados por los nadadores en el 

Campeonato Nacional Interclubes 2010, si el atleta no participó en dicho evento será 
incluido sin tiempo (ST) en el sembrado final 

 Cada Asociación podrá inscribir sólo un equipo por cada prueba de relevo 

 Se otorgará medalla a todos los atletas infantiles por participación y todas las pruebas de 

esta categoría serán consideradas de exhibición sin sumar para el cuadro de medallas del 
campeonato 

 La premiación por Asociación se contabilizará por el sistema olímpico de número de 
medallas alcanzadas en todas las pruebas y eventos, no por puntos 

 Todas las pruebas, independientemente del número de atletas inscritos, serán válidas para 
la premiación y suma de medallas totales (excepto las de la categoría infantil) 

 Las categorías Junior y Abierta se nadarán bajo los reglamentos de Natación con Aletas 
CMAS, en lo que respecta a equipos y pruebas: se diferencian pruebas de bialetas y 

superficie (monoaleta y snorkell), uso del snorkell opcional para las pruebas de bialetas. 

 Las pruebas de categoría infantil podrán nadarse en estilo bialetas (crawl) o superficie con 

snorkell (patad de delfín) indistintamente, sin embargo en ambos casos solo está permitido el 
uso de bialetas 

 Los relevos de cada Asociación deberán inscribirse, antes de finalizar el calentamiento de 
cada jornada.  

 Para el ranking final del año, se agruparán los tiempos de los atletas en las categorías de 
edades correspondientes, utilizadas en el Campeonato Nacional Interclubes 2010 y según lo 

establecen los Reglamentos CMAS 
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Condiciones generales para las pruebas de Apnea 

 El reglamento a ser utilizado en las pruebas de apnea dinámica con y sin aletas será el 

avalado por la CMAS, para la modalidad de apnea estática se aplicará el reglamento 
FVAS vigente. 

 El uso del testigo o marcador de distancia es obligatorio para la prueba de apnea dinámica 
con aletas, la organización proporcionará los suficientes testigos para cada carril de 

competición. Estos podrán ser previamente probados durante el desarrollo del evento. 

 El sembrado de serie se realizará según la marca anunciada en la planilla de inscripción de 

cada atleta. 

 Categoría Femenina y Masculina abierta. 

 Cada Asociación podrá inscribir un máximo de 8 atletas por prueba por categoría. 

 Se dará un reconocimiento especial al mejor equipo conformado según reglamento (cuatro 

atletas) por prueba. 
 

Condiciones Rugby Subacuático 

 Se aplicarán los reglamentos CMAS 

 Cada Asociación podrá inscribir un solo equipo por categoría (masculino y femenino), 
máximo 15 jugadores por equipo. 

 No se permitirán atletas de otras asociaciones fichados en otras modalidades, participar con 
el equipo de una Asociación a la que no pertenezcan.  

 Los jueces serán los avalados por FVAS y deben designarse al menos 2 de ellos por cada 
partido, pudiendo actuar algún juez asistente, de los que postule cada asociación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Martes 07 de diciembre 
3:00 pm Cierre de Inscripciones vía Web. Sin prórroga 
 

Viernes 10 de diciembre 
3:00 pm  Formalización de Inscripciones definitivas, consignación de documentos, revisión de sembrados 

de series y congresillo técnico delegados.                      
4:00 pm Inauguración y protocolo 
4:30 a 5:00 pm  Calentamiento 
5:00 pm Inicio Primera Jornada 

- 50ap (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 
- 800sf (abierta femenino, abierta masculino) 
- 4x50sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 

6:00 pm - Apnea Dinámica sin aletas 
7:00 pm - Juegos #1 y #2 de Rugby Subacuatico 
  Fin de la primera Jornada  
 

Sábado  11 de diciembre 
8.00 am Calentamiento Segunda Jornada 
8:45 am Inicio Segunda Jornada 

- Apnea Estática 
09:30 am Calentamiento Natación con Aletas 
10:00 am - 50bi (infantil femenino, infantil masculino, junior femenino, junior masculino, abierta 

femenino, abierta masculino) 
- 200sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 
- 1500sf (abierta femenino, abierta masculino) 
- 4x50bi (infantil femenino, infantil masculino) 
- 4x50ap (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 
Fin de la Segunda Jornada 

12:00 pm Juegos #3, #4, #5 y #6 de Rugby Subacuatico 
3:00 pm Calentamiento   Tercera Jornada 
3:30 pm Inicio Tercera Jornada 

- 100bi (infantil femenino, infantil masculino, junior femenino, junior masculino, abierta 
femenino, abierta masculino) 
- 100sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 
- 400sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 
- 4x200sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 

5:00 pm Juegos #7, #8, #9 y #10 de Rugby Subacuático 
Fin de las pruebas 

 

Domingo 12 de diciembre 
8:45 am Calentamiento Apnea 
9:30 am Inicio Apnea Cuarta Jornada 

- Apnea Dinámica con Aletas 
11:00am Calentamiento Natación con Aletas 
11:30am - 50sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 

- 200bi (infantil femenino, infantil masculino, junior femenino, junior masculino, abierta 
femenino, abierta masculino) 
- 4x100sf (junior femenino, junior masculino, abierta femenino, abierta masculino) 

1:00 pm Premiación Natación con Aletas y Apnea 
2:00 pm Juegos #11, #12 y siguientes de Rugby Subacuático 
6:00 pm  Premiación Rugby Subacuático y clausura del evento. 


