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        Minuta de la reunión de entrenadores, hecha el 20 de diciembre, tanto física como 

virtual. 

     Presentes en la mañana, en residencia mixta IND, los entrenadores Mayret Abreu 

(istho), Carlos Muñoz (Tritons), Prof.  Horacio (Poseidón) estos clubes de Dtto Capital. 

Por zoom Maria Pinto (martillos de miranda), José Plaza (invitado), por parte de la FVAS 

El director Técnico Deportivo Luis J. Muñoz. Además, la participación con su propuesta 

escrita como aporte, Miguel Cedeño (SEDEFAN) y Lesmer Prato (titanes de Aragua).  

    No obstante, en la sesión de la tarde se unió el presidente Oscar Ruiz Cubilla, se 

conectó Lesmer, se le dio acceso a Rodolfo y a otro representante Anzoátegui.  

   Se debatió y concreto con los presentes la propuesta del primer semestre del 

calendario de Natación con aletas de piscina y Aguas Abiertas. 

Se propone; 

- Llevar a estudio, las propuestas de marcas para el Panamericano junior y senior (el 

documento 1 enviado por el DTD) y se debatirá si sale alguna otra propuesta, esto 

no descarta el criterio de marca para integrar la selección, sino estudiar alguna otra 

propuesta con argumento técnico y exigencia de Alto rendimiento. (María, se 

encargará de recopilar información en cuanto a otras propuestas de marcas)  

- Que todos los clubes con atletas con posibilidades de integrar esta o cualquier otra 

selección, HAGA SU TRAMITE PERSONAL de pasaporte desde el inicio de año, no 

dejar a última hora que FVAS o Mindeporte solucione. Esto como medida sine qua 

non para pertenecer al equipo nacional.  

-  La necesidad de no depender del Mindeporte para garantizar asistencia al evento 

fundamental (panamericano de aletas). Por lo que se incita que lo clubes consigan 
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espónsor o organice evento en pro de recolectar fondos y que la federación ayude a 

esto.  

- Que todos los eventos del primer semestre sean válidos para registrar marcas al 

campeonato panamericano como último corte el 2do estadal.  

- Trabajar con estudios de ranking y marca, la integración de la figura de 

preselecciones A y B, esto con proyección a corto, mediano y largo plazo.  

- Se acuerda que en los eventos estadales se incluya la categoría Infantil (10-11: 12-

13) con las pruebas que su edad requiera, esto según trabajo realizado hace unos 

años en mesa técnica, el cual se retomara. Además, se hará un censo nacional para 

verificar la cantidad de atletas de esta edad y dilucidar si se hace un nacional infantil. 

Se propone fechas para la realización de estadales, pero se podrá ser flexible con 

estas, debido que se dependerá de acceso a instalación y estado de esta.  

- 3 campeonatos nacionales piscina, 1ero en abril con sede en Maracay,  este evento 

por categoría, 2do nacional  COPA FVAS también por categoría (surgió la necesidad 

de retomar esta figura, pero no se concretó sede ) en septiembre  y 3er nacional 

COPA SEDEFAN, Este ultimo se  plantea  hacerle llegar la sugerencia al club 

solicitante, que para hacerlo  nacional  este evento debe cumplir en su totalidad con 

el programa de pruebas de la especialidad y si se podría rodar  un par semanas, para 

garantizar, etapas de preparación de un nacional a otro,  y así obtener el mejor 

desempeño de los atletas. Además, de hacer este evento de categoría abierta. 

Garantizando y retomando dos eventos por categoría y un abierto.  

 

- En aguas abierta, tendiendo como evento fundamental la posible participación en 5to 

Juegos Suramericanos De Mar y playa, se concreta hacer un chequeo el primer fin 

de semana de febrero, esto con el objetivo técnico de verificar la realidad nacional 
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de esta especialidad, verificar el rendimiento de los atletas del equipo nacional 2022 

y obtener la base de datos para la lista larga. Si no se puede concretar este chequeo 

para ese fin de semana no se forzará y se saltará directamente al campeonato 

nacional clasificatorio. 

 

- Debido al margen de fechas y trabajando en base al suramericano, el Campeonato 

nacional AA se llevaría a cabo 16 al 18 Marzo. Como corte definitivo para la lista 

nominal a los J. suramericanos. (no se concretó ni discutió criterios) 

 

- Como los eventos de AA no es algo fácil, se plantea que estas competencias sean 

de la federación, junto a la comisión y en esfuerzo conjunto de todo lo que conlleve 

la realización del evento. Mostrando y llevando a cabo, trabajo de equipo en pro de 

nuestra especialidad y atletas. Esto se podría llevar a cabo para los demás 

nacionales y especialidades. 

 

- Para la realización de los eventos de aguas abiertas se contará con el apoyo de Josè 

Plaza para realizarlo en La guaira, el cual fue invitado precisamente para concretar 

este apoyo. Además, aprovechó que está en el grupo de atletas y dio a conocer 

algunas propuestas que los atletas han discutido en cuanto al calendario. Plaza, 

expuso que lo que se había sugerido en el grupo de atletas ya estaban plasmado en 

el calendario.  

Para finalizar se dejó abierto una propuesta de asistencia al mundial junior de aletas, en 

Egipto, dónde los entrenadores Carlos Muñoz y Mayret Abreu expusieron sus intenciones 

de participación, con 4 atletas juveniles de Dtto Capital, con recurso propios. Aun así, no 

se concretó ni se debatió, solo quedo en mesa, dejando claro que esta asistencia a 



                                                    

 
 
 

 
Federación Venezolana de Actividades Subacuáticas 

Registrada en el Instituto Nacional de Deporte 
Afiliada a: COV, CMAS, CMAS Zona América 

 

 

mundiales (evento que no esta como fundamental) debe ser debatido y estos deben 

cumplir un requerimiento técnico que este a la altura de evento en cuestión.  

  

APNEA. 

      En esta especialidad, no se dio gran profundidad en el debate. Pero vale recalcar 

que lo está reflejado en el calendario es en gran parte lo que se conversó de la misma. 

 

Por lo tanto, se propone:  

 

- Debido la intervención de Plaza, dando a conocer, la publicación del mundial Indoor 

de apnea en mayo en Kuwai. Se toma la sugerencia de realizar un evento selectivo 

en febrero (en la Guaira), esto expuesto por José, como propuesta de los atletas,  

fecha  “para lograr cumplir los trámites Administrativos ante mindeporte” aun así, se 

deja claro, al igual que en aletas, que esta asistencia a mundial (evento que podría 

ser el fundamenta de la especialidad, pero a encontrase el mismo mes de Los 

suramericanos de playa y dos meses antes de los Juegos Panamericanos Santiago 

2023, es poco probable la asignación de recurso) y  que si es de asistencia con 

recursos propios, estos deben cumplir un requerimiento técnico que este a la altura 

de evento en cuestión. Y propuso que si la asistencia al evento mundial de apnea es 

por recurso propio porque no flexibilizar la marca solicitada al menos el top 10 

 

- Se agrega apnea a las fechas correspondiente a los estadales y, además, se la 

agrega a la solicitud de Aragua del campeonato nacional en abril, debido que este 

evento es para ambas especialidades. Queda en la autonomía de los estados si 

desean hacer los estadales de las especialidades (aletas y apnea) por separado. 
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- Un nacional de Profundidad en junio, pero este no se refleja, debido que no se 

contaba con la presencia de la persona que tiene conocimiento en esta área y es la 

que pudiera asumir tal evento, entonces quedamos he contactar `para hacerle la 

sugerencia y ver que opinaba.  

 

- Y se hizo pública (en la reunión) un texto hecho por Manuel Fuentes, donde da una 

explicación porcentual en cuanto a los cortes para la selección. Basando esto en el 

trabajo con preselecciones nacionales, sugerencia bastante interesante y seria de 

darle forma para ver como aplicarla, en corto y mediano plazo.  

 

      Finamente, me comprometí en hacer un estudio en cuando un posible criterio técnico 

(marca) para asistencia al mundial, (adjunto análisis después de calendario) debido que 

esto no se concreto anteriormente y se dio apertura que también hagan otra propuesta 

técnica para así contrastar. Recordando todo lo anteriormente descrito.  

 

PESCA Y TIRO SUB. 

       Solo se refleja, lo propuesto por Oscar en el grupo de entrenadores, debido que él 

es el que cumple como enlace directo tanto de entrenadores y pescadores. Están en 

comunicación directa para concretar calendario y fechas de estas especialidades.  

 

            Esto es todo lo conversado, concretado y debatido en reunión, dejando la libertad 

a los presente  revisar la minuta y hacer observaciones , si  se omitió o alguna propuesta 

o sugerencia. 
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CALENDARIO 2023. 
DISCIPLINA ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  

Natación con aletas  4 y 5 

CHEQUEO NACIONAL 

Abierto de AA 

La Guaira  

16AL 18 

 1er. 

CAMPEONATO 

NACIONAL DE AA. 

Selectivo 

para Sura de mar y Playa 

La Guaira  

14 AL 16 

 1er 

CAMPEONATO 

NACIONAL POR 

CATEGORIA. 

Apnea y Aletas 

MCY 

 2do 

 ESTADAL 

 

Apnea y Aletas 

 

 24 al 26 

1er. ESTADAL 

 piscina Apnea y Aleta 

Pesca submarina    29 al 30 

I validad de 

 Pez León 

 

Puerto la cruz   

  

Tiro sub 

 
  1ra Validad Nacional  

 
 

  

 

Apnea  
 
 
 
 
 
 

10 a 11 
FEBRERO. 

CHEQUEO SELECTIVO. 
 

 
 

14 AL 16  
1er CAMPEONATO 

NACIONAL POR 
CATEGORIA. 

Apnea y Aletas. 
MCY 

8 AL 13. 
 

CAMPEONATO MUNDIAL 
APNEA. 

 
KUWAI 

2do 
 ESTADAL  

 
Apnea y Aletas 

24 al 26 
1er. ESTADAL 

piscina Apnea y Aleta 
 

mailto:equipofvas@hotmail.com
http://www.fvas.com.ve/
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DISCIPLINA JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

NATACIÓN CON 

ALETAS 

 7 al 13  

PANAMERICANOS 

junior senior  

 

 

. 

 

 1 AL 3 

 

COPA FVAS 

POR CATEGORIA 

  

3ER 

ESTADAL 

 

3RA. 

 COPA SEDEFAN 

ABIERTO  

 

PESCA SUBMARINA       

 

Tiro Sub 

      

 

APNEA 

  1 AL 3 

 

COPA FVAS 

POR CATEGORIA 

   

       

 

mailto:equipofvas@hotmail.com
http://www.fvas.com.ve/
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Estudio de marcas del campeonato mundial de apnea indoor 2022, propuesta de marcas para el mundial indoor 

mayo 2023  

 Marca 5 Marca 8 Marca 10 Marca 12 Marca 14 Nro 

participantes 

Pruebas FEM MASC FEM  MASC FEM  MASC FEM MASC FEM  MASC FEM MASC 

ESTÁTICA 07:04.76 07:41.84 06:31.91 07:16.30 06:15.44 06:41.48 05:45.38 06:19.37 05:08.49 05:40.40 20 21 

DNF 165,2 183,7 150 159,8 127,57 157 107 145 104,02 132,2 21 32 

DYN 

MONOFIN 

241,3 257,57 202,27 243,05 200 236,95 188,5 228 183,73 225,08 28 44 

DNY BIFINS 225,3 239,7 200 224,1 187,3 214,1 175,4 208,7 165,7 200 26 35 

SPEED 46.18 36.56 49.40 

(6to) 

40.49  42.51  01:24.70   6 12 

E 8X50 04:56.74 04:54.92 05:56.70 05:06.67 10:23.27 05:12.26  05:26.85  06:36.45 10 16 

E 16*50 13:33.63 11:01.31  12:10.16  13:52.12     5 10 

https://www.cmas.org/events/world-freediving-indoor-championship 

 

mailto:equipofvas@hotmail.com
http://www.fvas.com.ve/
https://www.cmas.org/events/world-freediving-indoor-championship
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      Basándonos en el criterio de marca y posición según resultado mundial anterior, 

para proyectar un posible resultado. El cuadro de análisis refleja la marca 5,8, 10, 

12, 14 y los numero de participantes en cada prueba.  

       Si analizamos de abajo hacia arriba, la marca 14, no refleja registro en algunas 

pruebas. Además, posible baja proyección de resultados, debido que en muchas 

pruebas no es ni la media de participación en femenino. Si hacemos el ejercicio de 

proyección 1 por arriba y 2 por debajo según participación da como resultado en 16 

de 21. Donde nos daría una proyección negativa. Peor aún, si manejamos promedio 

de participación con este resultado, podríamos estar cayendo al último lugar. 

Haciendo el mismo ejercicio con el masculino caeríamos 16 de 24 promedio de 

participación. Dejando claro que hay pruebas con mas o menos atletas. Como bien 

reflejan lo resultados y el cuadro. 

- Si hacemos lo mismo con la marca 12. 

1 por arriba y 2 por abajo 14 de 16 en femenino y masculino 14 de 24 promedio.  

En esta marca podemos ver que el masculino se acerca mas a un resultado optimo, 

pero el femenino aún se encuentra por debajo de una media.  

- Con la marca 10 

1 por arriba 2 por abajo 12 de 16 de promedio femenino y 12 de 24 promedio 

masculino   

 

Ya aquí hay un óptimo resultado para el masculino. Hablando de proyección de 

posición en cuanto a marcas, dando esta saldo organizativo que tanto es 

solicitado.  

 

mailto:equipofvas@hotmail.com
http://www.fvas.com.ve/
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      Pero si vemos el cuadro la marca 10 esta de muy alto nivel de rendimiento para 

lo que actualmente refleja nuestro ranking todo son casi récords nacionales por lo 

tanto no es lógico solicitarla.  

 

       Aun así, mi sugerencia seria solicitar la marca 12, como criterio de asistencia, 

una marca que en cuanto a proyección de resultados no esta en la media, pero esta 

más de acuerdo con la realidad nacional, con un nivel de exigencia alto para muchas 

de las pruebas. Aunque, está el detalle de no haber registro en todas y eso complica 

el escenario y se debe suponer que debemos tener igualdad de condiciones para 

todos.  

  

      Dejo el estudio para que sea analizado y que se dé el debate técnico, pero 

debemos tener en cuenta el nivel que se esta teniendo en los mundiales.   

 

 

Atentamente 

Luis J. Muñoz. 

 

Pdta. Queda pendiente adjuntar la propuesta e información que recopilaría María 

Pinto y la propuesta que Plaza elevaría a la mesa técnica para contrastar.  

 

 

    

 

mailto:equipofvas@hotmail.com
http://www.fvas.com.ve/

