
Caracas, 15 de Agosto del 2013 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE APNEA  

 Copa Internacional de Actividades Subacuáticas “Ramón Arocha in Memoriam 

 

De acuerdo a lo hablado en la reunión realizada el día de hoy a las 6:00 pm donde estuvieron 

presente los miembros de la comisión técnica  de los estados Vargas, Lara, Monagas y Aragua se 

trato como punto único los criterios para la escogencia de la delegación de atletas de esta 

modalidad que nos representara en la Copa Internacional de Cuba. 

Respetando lo escrito por esta comisión durante el mes de febrero donde se estableció que serian 

los atletas que se encontraran entre el cuarto y sexto lugar, se partió del ranking de apnea 

publicado por la FVAS  que se encuentra actualizado a la fecha y para conformar esta selección se 

hizo el estudio de los atletas que se encontraban en esas posiciones motivo por el cual los atletas 

que  asistieron a Rusia quedan desestimados de este estudio (los tres primero en masculino y las 

dos primeras del femenino), atletas a seleccionar según ranking FVAS: 

MODALIDAD: ESTATICA 

FEMENINO MASCULINO 

ATLETA POSICION MARCA ATLETA POSICION MARCA 

LAURA SANCHEZ 1 4.19 RIGOBERTO MELO 1 5.41 

SELIMAR SISO 2 4.10 CARLOS PALMARES 2 5.15 

MAILING CRUZCO 3 3.53 JOSE PLAZA 3 5.07 

MARILIN PONCHO 4 3.47 LORENZO HIDALGO 4 4.34 

 
MODALIDAD: SIN EQUIPO 

FEMENINO MASCULINO 

ATLETA POSICION MARCA ATLETA POSICION MARCA 

INDIRA DONAIRE 1 89.24 JOSE CUERVO 1 102 

YOHANDA DA SILVA 2 84.24 JOSE PLAZA 2 100 

MARILIN PONCHO 3 83.20 LUIS MUÑOZ 3 89.50 

MAILING CRUZCO 4 77,00 LUIS RAMIREZ 4 85.90 

MODALIDAD: CON EQUIPO 

FEMENINO MASCULINO 

ATLETA POSICION MARCA ATLETA POSICION MARCA 

MAILING CRUZCO 1 119 LORENZO HIDALGO 1 157 

MARILIN POCHO 2 116 LUIS MUÑOZ 2 156 



GRIDLIALI GUZMAN 3 114.60 JOSE PLAZA 3 154 

INDIRA DONAIRE 4 108.40 LEONARDO LUPOLI 4 150 

 

Una vez observado el cuadro realizado con los  posibles atletas a escoger nos encontramos que en 

todas las modalidades habían atletas diversos entre los tres primeros, (con solo 06 cupos 

asignados) por lo que se se determino que seleccionaríamos  a aquellos atletas que nos garanticen  

resultados en al menos  2 pruebas  es por ello que se considero estudiar al cuarto lugar, debido a 

que no hay tiempo para que se llame a un chequeo, cabe acotar que ninguno de los eventos 

nacionales de este año fue clasificatorio para este evento internacional solo preselectivo, es por 

ello que  se determino a los atletas a este evento por ranking nacional a la fecha. Así que los 

atletas que aparecen dentro de los 4 primeros una sola modalidad y en las otras modalidades no 

figuran en esas posiciones, no serán seleccionados ya que no nos  garantizan más de una prueba 

(criterios tomado por esta comisión para la escogencia de la selección) por lo que nos 

encontramos con atletas que teniendo resultados en las diferentes modalidades entre el primero y 

cuarto lugar tienen más posibilidades de dar resultados y puntos al país en dicho evento ya que 

eso es lo que se busca. 

Se defino como selección para asistir al evento internacional de cuba a realizarse en el mes de 

octubre los siguientes atletas: 

FEMENINO ESTADO MASCULINO ESTADO 

MAILING CRUZCO VARGAS LORENZO HIDALGO MIRANDA 

MARILIN PONCHO VARGAS LUIS MUÑOZ ARAGUA 

INDIRA DONAIRE LARA JOSE PLAZA VARGAS 

 

El entrenador para esta selección por coeficiente es el titular del estado Vargas 

Prof. Cesar Méndez Lugo 

Sin más que agregar la comisión de apnea aprueba dicha selección. 

Carlos Muños, Carlos Pérez, Deisy Coronel, Marianny Antonelli 

 

 

 

 

 


