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Caracas, 03 de abril del 2011. 

 

Convocatoria 

 

Sres. Clubes 
Estados Sucre, Monagas, Miranda, Nva. Esparta, Vargas, Distrito Capital, Carabobo, Anzoátegui y 
Lara. 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

MARTILLOS, LES INVITA AL  I CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES E 
INVITACIONAL DE RUGBY SUBACUÁTICO 2011, LOS DIAS 7 Y 8 DE MAYO. 
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

1. El evento estará bajo la Supervisión de FVAS. 

2. Todos los atletas a participar en nuestro evento deberán estar Fichados ante la 
Federación Venezolana de Deportes subacuáticos (FVAS) en el año 2011. A 
excepciones los clubes previamente invitados. 

3. El Campeonato se realizara por Clubes legalmente constituidos (con 
Providencia Administrativa), la cual se pedirá para el día del congresillo.  

4. En la mesa de control solo se atenderá al delegado de cada CLUB.  
5. Se regirá por el reglamento C.M.A.S. 
6. El equipo personal autorizado es traje de baño, visor, snorkel lateral, aletas 

adecuadas al rugby y gorros con orejeras, el criterio de los jueces en cada partido 
es el que valida los reclamos sobre estos implementos. 

7. En cada partido los delegados de los equipos deberán presentar la planilla de 
inscripción del equipo para la confrontación ante la mesa técnica. 

8. Cada equipo debe presentarse con su equipo básico reglamentario, un (1) juegos 
de gorros (azul y blanco) debidamente enumerados (no se admiten números 
repetidos. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 
 El Campeonato se realizará el 7 y 8 de Mayo del 2011, en el Complejo Cultural y 

Deportivo la Salías. San Antonio de los Altos Edo-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. 
 Cierre de Inscripción 30/04/2010 hasta las 11:59 p.m. 
 El costo   de  inscripción  por  cada  ATLETA  es  de ciento cincuenta Bolívares 

(Bs. 150,00).  

Incluye; Franela del evento, refrigerios, merienda, almuerzo, 

transmisión de los juegos, hidratación y paramédicos. 
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1. El monto de la inscripción debe ser entregado en efectivo POR 

EQUIPO el día del congresillo. 
 

 Las inscripciones deberán ser enviadas por correo electrónico a 
(martillopm@gmail.com)  
 

 No se aceptarán inscripciones que no cumplan todos los requisitos solicitados y 

no se aceptara depósitos individuales. Un solo pago en efectivo por equipo. 
 

 
CATEGORIAS 

 ELITE; todos los equipos masculino participantes en último 
Nacional Interclubes  JULIO 2010. 

 ASCENSO; todos los equipos B de los clubes y equipos nuevos 

 FEMENINO. 
 
PREMIACIÓN 

 Trofeos a los tres (3) primeros lugares por categorías. 
 Medallas de oro, plata y bronce para los atletas 
 Premiación para el máximo goleador y líder portería. 

 

 
RECLAMOS 

 Los reclamos deberán ser presentado en la mesa técnica por el delegado 
acreditado a más tardar 10 minutos después del juego, acompañados de 
100,00 Bs de los cuales será devueltos si el reclamo procede. 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 El comité organizador conjuntamente con los diferentes equipos a 
participar deberán suministrar los elementos indispensables para el buen 
desarrollo del evento; porterías, balones, pitos y cronómetros. 

 Cada club será responsable por la disciplina de sus jugadores, en caso de 
cualquier daño ocasionado la misma correrá por los gastos pertinentes. 

 La inscripción de cada equipo significa pleno conocimiento y aceptación 
del presente reglamento por parte del atleta y delegados. 

 Equipo causante del retraso de la hora oficial del partido, tendrá una 
penalidad de Bs 20 por minuto transcurrido, al pasar los 5 min será 
causa de forfait  y estarán eliminados del campeonato. 

 Arbitro causante del retraso de la hora oficial del partido, tendrá una 
penalidad de Bs 10 por minuto transcurrido, si se reúsa a pagar dicha 

multa no podrá continuar en el campeonato. 
 Los equipos deberán estar identificado según su color de traje de baño 

con una cinta en la muñeca (muñequeras). 
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 El listado de jugadores por cada partido a jugar deberá ser 
entregada 15 minutos antes de la hora oficial del partido de lo 

contrario tendrá una penalidad de Bs 10. 
 El capitán deberá estar identificado con una cinta entre la zona del codo 

y hombro. 
 El uniforme reglamentario de juego es; snorkel, visor, aletas, traje de 

baño (según color a jugar) de no tener esta condición el jugador no 
podrá jugar ese juego mientras consiga su equipo. 
 

 

CONTROL O INFORMACIÓN DEL EVENTO 
 Leonardo Perdomo 0412-1966519 
 Luis Arismendi  0416-7287130 
 Ricky Sejor   0412-9644620 

 
 

CONGRESILLO TÉCNICO 
 

 El congresillo técnico será para el martes 03 de Mayo por vía electrónica a las 
9.00 pm. En este se discutirá todo lo referente al desarrollo de la competencia. 
La asistencia debe ser obligatoria por parte de los delegados y capitanes de 
cada equipo. 

 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) 
o Entrega de Solvencia de Pago. 
o Cronograma oficial de Juegos. 
o Lo no previsto en estas condiciones será resuelto por el         

Comité  Organizador del  Evento. 
 
Congresillo técnico general para definición de reglamentos y otros 
puntos será para el día viernes 06 de mayo a las 7.00 pm en la oficina 
del Club Martillos (primera Av de Los Palos Grandes, edificio Monte Ulia, 
piso 01 oficina 13. Detrás del  torre Cavende. 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
Leonardo Perdomo 

Coordinador del Evento 
 
 

Luis Arismendi 
Coordinador del Evento 

 
 
 


