Caracas, 22 de Noviembre 2018

1era COMPETENCIA INVITACIONAL DE TIRO
SUBACUATICO “1RA COPA DAEX”
La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) y la Dirección
General de Armas y Explosivos (DAEX) te invitan a participar en la 1ra Competencia
Invitacional de Tiro Subacuático “1ra Copa DAEX”, a realizarse el próximo sábado 1 de diciembre
2018 en la piscina de SEDEFANB (antigua piscina Club de Tropas) ubicada en el Fuerte Tiuna,
Caracas, Distrito Capital. El evento será avalado por la Federación Venezolana de Actividades
Subacuaticas (FVAS).

 Inscripción: Bs.S. 800,ºº
 Permisos: No serán requeridos.
 Edad mínima: 16 años cumplidos al 1 de diciembre 2018
 Reglamento: CMAS – Tiro al Blanco Subacuático REGLAMENTO PARA EL TIRO
DE PRECISIÓN (Versión Octubre 2018) con las modificaciones indicadas en el
Reglamento Particular de estas condiciones
 Categorías; Masculino y Femenino
 Premiación: Trofeos para los 3 primeros lugares Masculinos y 3 primeros lugares
Femeninos. Certificado de asistencia para todos los participantes
 Hidratación y refrigerio: para todos los participantes

Colaboran:

Inscripciones
El cupo máximo de atletas inscritos en el evento será de 30 participantes (24 masculinos y 6
femeninos), asignados de la siguiente forma:


1ra Fase: Desde el viernes 23 de noviembre a las 2:00pm hasta el domingo 25 de noviembre
a las 6:00pm. Se recibirán las inscripciones por orden de envío del formulario electrónico
habilitado en la página web www.fvas.com.ve dando prioridad para la siguiente fase a los
primeros 24 participantes masculinos y las primeras 6 participantes femeninas. Si existe un
cupo mayor a los 30, quedarán en un listado de espera.



2da Fase: El día lunes 26 de noviembre, a partir de las 3:00pm se publicará en el sitio web
www.fvas.com.ve el listado preliminar de inscritos, con todas las planillas recibidas por orden
de envío y se le confirmará vía correo electrónico la recepción a los 30 primeros cupos,
distribuidos como se indica en el punto anterior. Se les enviarán los datos de la cuenta
bancaria para que realicen su transferencia o depósito para que envién el comprobante del
mismo antes del miércoles 28 de noviembre hasta las 3:00pm, vía correo electrónico y/o
whatsapp.



3ra Fase: El día miércoles 28 de noviembre a partir de las 8:00pm. Luego de la recepción del
pago de inscripciones se confirmará y publicará el 1er listado oficial de inscritos, si del cupo
inicial de 30 (24 masculinos y 6 femeninos) no se tiene confirmación de pago de todos, se
contactarán a los siguientes en listado de espera, para que realicen el pago hasta confirmar el
cupo total de 30 participantes.



4ta Fase: El día jueves 29 de noviembre se publicará en www.fvas.com.ve el listado definitivo
de inscritos en el evento.

Congresillo Técnico
Se habilitará un grupo whatsapp con el Comité Organizador y Jueces del evento para los
competidores que vayan formalizando su inscripción luego de la 2da fase, para realizar las
aclaratorias previas referentes al reglamento y aspectos protocolares y de organización. El
Congresillo Técnico definitivo se realizará el día sábado 1 de diciembre a las 8:00am, en donde se
realizará el sorteo del orden de salida de todos los competidores.

Ceremonias de Inauguración y Premiación
Todos los atletas deberán presentarse a los actos de Inauguración y Premiación con el uniforme o
franela del Club o Asociación que representan en la competencia.
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Reglamento Particular de Competición
El evento se regirá por las Normas CMAS – Tiro al Blanco Subacuático REGLAMENTO
PARA EL TIRO DE PRECISIÓN (Versión Octubre 2018) publicado en www.fvas.com.ve con
las siguientes modificaciones:


Artículo 1.1.3.2: El Disparo de precisión consiste en disparar 10 tiros en un objetivo
fijo en sólo una ronda con un tiempo de 10 minutos
Modificación: Para este evento y en todo lo relativo al Reglamento CMAS, se
realizará una sóla ronda de 5 tiros con un tiempo de 5 minutos.



Artículo 1.1.3.3: La hoja se compone de cinco (5) objetivos y el atleta debe disparar
dos (2) tiros en cada objetivo
Modificación: Para este evento y en todo lo relativo al Reglamento CMAS, el atleta
debe disparar un (1) sólo tiro en cada objetivo.

Cronograma del Evento

Sábado 1 de Diciembre 2018
8:00am-8:45am – Congresillo Técnico y Sorteo de orden de salida
9:00am-9:45am – Ceremonia de Protocolo e inauguración a cargo de DAEX y FVAS
10:00am-12:00m – 1era Tanda de Competencia
12:00m-1:00pm – Receso para jueces y exhibición de Apnea
(8x50 - Dinámica con Equipo - Dinámica sin Equipo - Estática)
1:00pm-3:00pm – 2da Tanda de Competencia
3:30pm-4:00pm – Premiación y Cierre del Evento.
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Comité Organizador y Personal Técnico
Director de Organización: Oscar Ruiz Cubillan – Presidente FVAS
Director de Técnico de Prueba y Juez Principal: José Martin D Estefano
Juez de Línea de Tiro: Antonio González, Octavio Mendez
Juez de revisión de tiros y otorgamiento de puntajes: Angel Brice
Mesa Técnica y Secretaría: Miguel Cedeño, Susana Carrasquel, Ymmaris Rodriguez
Comité Organizador y Protocolo: Malni Lopez, Marianela Moreno, Charles Rosquete
Personal de Apoyo: Buzos de DAEX

Más información
Oscar Ruiz: oscarpescalo@hotmail.com / +584141262089 / +584265868815
José Martin D Estefano: martinpescadorucv@hotmail.com / +584141134124
Miguel Cedeño: miguelsportsub@gmail.com / +584261205671
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