
 

 

Caracas, 23 de Septiembre 2019 

 

 

1era VÁLIDA CAMPEONATO NACIONAL FVAS 2019 

DE TIRO SUBACUATICO “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 Válida del 

Campeonato Nacional de Tiro Subacuático, a realizarse el próximo sábado 19 de octubre de 2019 en 

las instalaciones de la piscina “Rafael Vidal” ubicada en el Instituto Nacional de Deportes, Caracas, 

D.C. El evento será avalado por la Federación Venezolana de Actividades Subacuaticas (FVAS). 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Fecha del Evento: sábado 19 de octubre 2019 

Lugar del Evento: piscina “Rafael Vidal” IND –Caracas.



 

Inscripciones 

 Monto por Atleta: Bs. 100.000,ºº  

 Banco: Banesco 

 Cuenta Corriente: 01340350373501040524 

 A nombre de: FVAS 

 RIF: J-00258256-1 

 Permisos: No serán requeridos. 

 Edad mínima: 16 años cumplidos al 19 de octubre 2019 

 Reglamento: CMAS – Tiro al Blanco Subacuático REGLAMENTO PARA EL TIRO 

DE PRECISIÓN (Versión Octubre 2018 / Revisión Septiembre 2019) publicado con 

estas condiciones en la página web www.fvas.com.ve   

 Categorías: Masculino y Femenino 

 Premiación: Medallas para los 3 primeros lugares Masculinos y 3 primeros lugares 

Femeninos 

 Hidratación y refrigerio: para todos los participantes 

 

El cupo máximo de atletas inscritos en el evento será de 30 participantes (20 masculinos y 10 

femeninas); los cupos no cubiertos serán ocupados por el sexo opuesto. 

 

 1ra Fase: Desde el martes 24 de septiembre hasta el lunes 14 de octubre hasta las 11:59pm. Se 

recibirán las inscripciones por orden de envío del formulario electrónico habilitado en la página 

web www.fvas.com.ve previo depósito del monto de inscripción en cuenta FVAS. En caso de 

completarse el cupo máximo de 30 participantes inscritos antes de la fecha de cierre, será 

notificado en la página web y se abrirá un listado de espera, en caso de que se libere(n) cupo(s) 

de participantes inscritos. 

 2da Fase: El día martes 15 de octubre, 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 inscripción a los 30 participantes inscritos. 

 3ra Fase: El día miércoles 16 de octubre, a partir de las 3:00pm se publicará en 

www.fvas.com.ve el listado definitivo de inscritos en el evento. 
 

Congresillo Técnico 

Se realizará el día sábado 19 de octubre a las 8:00am, en donde se realizará el sorteo del orden de 

salida de todos los competidores. 
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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.  

 

Cronograma del Evento 

 

Sábado 19 de Octubre 2019 

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-12:30m – 1era Tanda de Competencia 

12:30m-1:30pm – Receso para jueces                        

1:30pm-4:00pm – 2da Tanda de Competencia 

4:30pm-5:00pm – Premiación y Cierre del Evento. 

 

Comité Organizador y Personal Técnico 

 

Director de Organización: Oscar Ruiz Cubillan – Presidente FVAS 

Director Técnico de Prueba y Juez Principal: Angel Brice 

Jueces: Jueces Acreditados por FVAS 

Mesa Técnica e Inscripciones: Sportsub 

Comité Organizador y Protocolo: Club Pescaloapulmon 

Apoyo: DAEX, MINJUVENTUD Y DEPORTE 

 

Más información 

Malni Lopez (Club Pescaloapulmon): malnilopez@gmail.com / +584142422163 

Oscar Ruiz (FVAS): oscarpescalo@hotmail.com / +584141262089  

Miguel Cedeño (Sportsub): miguelsportsub@gmail.com / +584261205671 
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