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COMISION TECNICA NACIONAL  DE APNEA 
 

Condiciones Tecnicas Generales 
 
 
 CALENDARIO NACIONAL 2013 
 
 

Para el calendario  nacional se consideraron las fechas de los eventos 

internacionales. 

Para los Eventos internacionales se decidió considerar las condiciones de cada 

evento en particular 

 

• CMAS GAMES Y MUNDIAL AIDA DE SERVIA:  

1. Solo se llevaran a los atletas que cumplan 2 de 3 marcas las 

cuales son: 

Pruebas Sin equipo Con equipo Estática 

Masculino 150mts 230mts 7:00min 

Femenino 130mts 200mts 6:00 min 

 

2. Para mantener el estatus de atleta seleccionado debe: asistir al 

evento seleccionador, cumplir con los entrenamientos 

colectivos pautados, tener la documentación al día, y pasar por 

la evaluación médica (circuito médico IND) 

  

• JUEGOS BOLIVARIANOS 

1. Para este evento  se seleccionarán tres atletas por género, siempre 

y cuando las condiciones del evento lo permitan adicionalmente  

deben cumplir con 2 de las siguientes marcas. 

Pruebas Sin equipo Con equipo Estática 

Masculino 140mts 200mts 7:00min 

Femenino 120mts 180mts 6:00 min 
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2. Debe asistir al campeonato seleccionador, cumplir con 

entrenamientos colectivos,  realizar el circuito médico evaluador. 

 

• COPA INTERNACIONAL DE CUBA 

1. A este evento asistirán  los puestos de la selección 4,5,y 6 

2. La selección se realizará por posiciones, Estarán excluidos los 

atletas que participaron en los “JUEGOS BOLIVARIANOS” 

3. Debe asistir al campeonato seleccionador, cumplir con 

entrenamientos colectivos,  realizar el circuito médico evaluador. 

 

• JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA            

1. Los primeros 3 lugares por genero de la competencia clasificatoria. 

2. Debe asistir al campeonato seleccionador, cumplir con entrenamientos 

colectivos,  realizar el circuito médico evaluador 

CONDICIONES PARA LA ESCOGENCIA DEL ENTRENADOR  NACIONAL 

• Currículo en donde se especifique los estudios realizados y logros 

alcanzados como entrenador. 

• Experiencia en la especialidad 10años como entrenador 

• Curso de primeros auxilios. 

• Participación en eventos nacionales durante los últimos 3 años. 

• Acumulación de puntos por ranking de piscina y mar. 

•  Disponibilidad de tiempo para viajar.  

 

CONDICIONES PARA  ESCOGENCIA DE LOS ENTRENADORES DE LAS 

SELECCIONES  NACIONALES. 

EVENTOS INTERNACIONALES 

• Entrenador con mayor cantidad de atletas en dicha selección. 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará en cuenta 

el ranking de entrenadores que genere el primero y segundo campeonato 

Nacional. 
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COPA INTERNACIONAL-CUBA 

Se considera que para este evento se podrá llevar dos entrenadores,  

Entrenadores con mayor cantidad de atletas en dicha selección, en cada especialidad.   

 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará en cuenta 

el ranking de entrenadores que genere el primer y segundo campeonato nacional 

de piscina. 

 

SURAMERICANO DE PLAYA 

• Entrenador con mayor cantidad de atletas en dicha selección 

• De no poder definir quién tiene la mayor cantidad de atletas, se tomará en cuenta 

el ranking de entrenadores que genere el primero y segundo campeonato 

Nacional de piscina.  

• Por ser este un evento realizado en Venezuela, se escogerá un entrenador y un 

asistente. 

 


