Caracas, 06 de Marzo 2020

1era VÁLIDA CAMPEONATO NACIONAL FVAS 2020
DE TIRO SUBACUATICO “COPA DAEX”
La Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) y la Dirección
General de Armas y Explosivos (DAEX) invitan a participar en la 1era Válida del
Campeonato Nacional de Tiro Subacuático, a realizarse el próximo sábado 21 de marzo del 2020 en
las instalaciones la Piscina “Rafael Vidal” del Instituto Nacional de Deportes (IND), Caracas, D.C. El
evento será avalado por la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS).

Esta competencia, será realizada en la modalidad de Precisión Tradicional, y será la primera válida
de las tres válidas que se realizarán este 2020.

CONDICIONES GENERALES
Fecha del Evento: sábado 21 de marzo 2020
Lugar del Evento: Piscinas del Instituto Nacional de Deportes (IND), Caracas, DC.
Modalidad: Precisión Tradicional (Fusiles hasta 150cm / Distancia de tiro: 4 metros)

Inscripciones
 Se realizará por clubes: Podrán participar todos aquellos clubes legalmente
constituidos o en proceso de conformación, que previamente hayan registrado sus
datos en el Censo FVAS 2020.
 Etapa Única de inscripción: Bs.450.000 ó 6US$ (*) por competidor, desde el 6 de
marzo hasta el 18 de Marzo del 2020
 Banco: Banesco
 Cuenta Corriente: 01340350373501040524
 A nombre de: FVAS
 RIF: J-00258256-1
 Cuenta Zelle: oscarpescalo@hotmail.com
 Permisos: No serán requeridos.
 Edad mínima: 16 años cumplidos al 21 de marzo 2020
 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 que sumen puntuación en la competencia. Reconocimiento al club más
destacado por mayor sumatoria de puntos de sus 3 mejores deportistas por sexo.
 Hidratación y refrigerio: para todos los participantes

(*) La entrega y recepción de pagos en efectivo en divisas para las personas de la Gran
Caracas se deberá realizar antes de la fecha del congresillo, los clubes que opten por esta
modalidad de pago se comprometerán a realizarlo una vez que envíen su planilla de
inscripción y deben confirmar y acordar la entrega del mismo con los organizadores. Sólo se
aceptarán pagos en efectivo el día del congresillo para los clubes que asistan de otras
ciudades del interior del país, previa notificación y acuerdo con los organizadores.

El cupo máximo de atletas inscritos en el evento será de 40 participantes:
(28 masculinos y 12 femeninas); los cupos no cubiertos serán ocupados por el sexo opuesto.


Etapa Única de inscripción: Desde el viernes 6 de marzo hasta el miércoles 18 de marzo hasta
las 11:59pm. Se recibirán las inscripciones (una por cada club) por orden de envío de correo
electrónico a las direcciones: sportsub.sportalsub@gmail.com y oscarpescalo@hotmail.com
conjuntamente con el comprobante de pago de las inscripciones por dicho club. En caso de
completarse el cupo máximo de 40 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.

Reglamento Particular
Duración de la prueba: Cada competidor tendrá un máximo de 10 minutos para realizar sus 10 tiros,
al finalizar este tiempo se le indicará al competidor con una señal sonora que el tiempo ha finalizado y
deberá realizar el procedimiento indicado en el punto 3.2.2.4 del reglamento CMAS, si luego de la
señal sonora de los 10 minutos el competidor realiza un nuevo disparo, se aplicará la penalidad
indicada en el punto 2.1.8.1.8 del reglamento CMAS.

Equipo personal y de la organización: Para promover la masificación y participación de mayor
cantidad de atletas en el Campeonato, la organización colocará un fusil para uso de los atletas, así
como un fusil de reemplazo. Este fusil será considerado como parte del equipo personal del
competidor. El uso del fusil de reemplazo de la organización, sólo está autorizado como lo indica el
punto 2.1.1.2.3 del Reglamento CMAS y los procedimientos para su reemplazo serán llevados de
acuerdo a lo indicado en los puntos 3.3.2 al 3.3.7 del Reglamento CMAS. De incumplir alguna de
éstas normas, el competidor será penalizado como se señala en el punto 2.1.8.1.7

Lo no previsto en el Reglamento CMAS y Reglamento Particular del Evento será resuelto en el
Congresillo Técnico.

Congresillo Técnico
Cada equipo o club deberá asistir con su entrenador, delegado o capitán. Se realizará el día viernes
20 de marzo (Hora y Lugar por definir con los delegados o capitanes de los clubes inscritos). En el
congresillo 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.

Cronograma del Evento
Viernes 6 de Marzo al Miércoles 18 de Marzo
Etapa Única de Inscripciones

Viernes 20 de marzo 2020
Congresillo Técnico y Sorteo de orden de salida
Sábado 21 de marzo 2020
9:00am-9:45am – Ceremonia de Protocolo e inauguración a cargo de DAEX y FVAS
10:00am-11:40am – 1era Tanda de Competencia
11:40am-12:00pm – Receso para jueces
12:00pm-1:40pm – 2da Tanda de Competencia
2:00pm-3:00pm – Premiación y Cierre del Evento.

*Este cronograma podría ser modificado de acuerdo a compromisos de autoridades de
DAEX para los actos protocolares de inauguración y/o premiación.

Comité Organizador y Personal Técnico
Director de Organización: Oscar Ruiz Cubillan – Presidente FVAS
Director Técnico de Prueba: Por definir
Juez Principal: Por definir
Jueces: Jueces Acreditados por FVAS
Mesa Técnica e Inscripciones: Sportsub
Comité Organizador y Protocolo: Club Pescaloapulmon
Apoyo Institucional: DAEX, MINJUVENTUD Y DEPORTE, COV, CMAS ZONA AMÉRICA

Más información
Oscar Ruiz (FVAS): oscarpescalo@hotmail.com / +584141262089
Sportsub: sportsub.sportalsub@gmail.com +584261205671 (sólo whatsapp)
Gabriel Seijas: gabrielseijas14@gmail.com / +58 412-7014703 / +58 416-6132192

