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1ra. Válida Nacional Captura del pez León (Pterois volitans/miles)  

 

 

Reciban un cordial saludo de la Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas 

(FVAS) nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacerles llegar nuestra invitación formal a 

participar en la 1ra. Válida Nacional Captura del pez León (Pterois volitans/miles) a 

efectuarse el sábado 02 de octubre 2021 en playa Caracolito, Higuerote Edo. Miranda. La 

competencia tendrá carácter de Válida Nacional para los Clubes afiliados a la Federación 

Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS) y contará con el aval de jueces de la 

Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas (FVAS). 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

 
1. Evento: 

 
Fecha del Evento: sábado 02 de octubre 2021. 
 
Lugar del Evento: Playa Caracolito, Higuerote Edo. Miranda. 
 
Hora: 9:00am. 
 
Zona: Se notificará los detalles en el Congresillo Técnico. 
 
Categorías: Apnea y Buceo Autónomo (masculino y femenino). 
 
Congresillo Técnico: Se realizará el viernes 01 a las 6:00 pm. (Por definir) todos los 
participantes deben presentarse con las inscripciones y sus respectivos pagos. 
 

2. Participantes: 
  

Atletas de pesca submarina federados desde el nivel básico y buzos certificados de cualquier 
agencia de buceo reconocida por la FVAS. 

 
3. Objetivos: 

 
Este evento cumple primordialmente con la tarea de minimizar la población de pez León 

(Pterois volitans/miles) que es una especie exótica invasora creando una problemática 

ecológica. 
Será válido para el ranking nacional para escoger a los Campeones Nacionales 2021. 
Fortalecer esta actividad deportiva, Turística ecológica. 
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Fortalecer la masificación de la actividad. 

 

4. Fecha de Inscripción: 
 

Del 20 al 30 de septiembre 2021. 
Cupo máximo de participantes 40 que se irán recibiendo según la categoría art.5 Reglamento de 

Competencias del pez León (Pterois volitans/miles) FVAS.  
 

5.    Costo de la inscripción: 
  
El costo será de valor $10 por participante al cambio del día según BCV. Este monto deberá 
ser depositado en el Banco Banesco, Cuenta Corriente N° 01340225692251100546 a nombre 

de FVAS, RIF J-00258256-‐1 el comprobante del depósito e inscripción y una copia de este, 
deberá ser presentado por el delegado, atleta o participante en el Congresillo Técnico. 
Sin Costo previo registro (cupos limitados) 
Las inscripciones pueden realizarse a través de delegado, presidente de club, atleta o 
participante a través del formulario: https://forms.gle/uadf1nuXjGCWMVdb7  

 
6. Transporte 

 
La organización contara con Transporte desde Parque Miranda (Av. Rómulo Gallegos al lado del      
CC Millenium) hasta Higuerote. Salida: 7.30 am, retorno 6.00 pm. 

 

7. Embarcaciones 
  
Las embarcaciones las dispondrá la organización, sin embargo, la organización no será 
responsables al haber una situación que no esté a nuestro alcance. (Cuatro competidores por 
embarcación). 

 

8. Hospedaje 
  

Estará a cargo de cada participante, club o asociación sin que este involucre a la FVAS o al Comité 
Organizador. 

 
9.  Categorías 

 
 Categoría apnea. 
 Categoría equipo autónomo montura trasera o backmount (circuito abierto). 
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10. Premiación: 

  
• Medallas a los 3 primeros lugares por categoría de apnea y buceo autónomo Masculino 
• Medallas a los 3 primeros lugares por categoría de apnea y buceo autónomo femenino 
• Habrá 6 premios especiales (paquetes turísticos para 2 personas) patrocinado por la Gob. Del 

estado Miranda y Ministerio de Turismo para los 3 primeros ganadores categoría general de cada 
modalidad (apnea y buceo) por la mayor cantidad de puntos acumulados.  
  

11. Reglamentación:  

El evento se regirá por lo determinado en esta invitación, reglamento nacional de pesca de 

pez León (Pterois volitans/miles) FVAS. (ver en: www.fvas.com.ve) 

 Lo no dispuesto en estas condiciones y reglamentos, será resuelto en el congresillo técnico 
del evento. 
 

12. Cronograma de Actividades: 

 
Viernes 01 de octubre 2021  
6:00 pm Congresillo Técnico (Lugar por definir). 

 
Sábado 02 de octubre 2021 
8:00 am: Registro   
9:00 am: Inicio Jornada   
1:00 pm: Fin de la Jornada  
2:00 pm: Conteo y medición, premiación y cierre del evento 

 

13. Para más información: 
 
Coordinación del evento. 
 
Director: 
 Oscar Ruiz Cubillán 0414-1262089  
 
Registro:  
Patty Dalmaschio 0412-7324078 
 
Juez Principal: 
Ángel Brice 0412-7099008 
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