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con Invitados Internacionales
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Gabriela Contreras  y  Carlos Coste

Ranking Internacional
24-25 Julio

Puerto la Cruz
Patrocinante oficial



ORGANIZACIÓN
• La Competencia se realizará 24 y 25 de julio en el Puerto la Cruz.
• Será organizada y avalada por la Asociación Apnea Venezuela

representante de AIDA Internacional.
Contactos: Gabriela Contreras y Carlos Coste

email: gabyapnea@gmail.com
gabyapnea@yahoo.com

Tlf: 04166374361-02126051749
• La competencia estará en el ranking AIDA (Asociación Internacional

para el Desarrollo de la Apnea) www.aidainternational.org
• Los ganadores que cumplan con marcas mínimas exigidas serán

preseleccionados para el campeonato mundial AIDA de profundidad
2011.

• La salida se realizará desde la operadora Horisub: Marina Americo
Vespucio. Lecherías.

mailto:gabyapnea@gmail.com
mailto:gabyapnea@yahoo.com
http://www.aidainternational.org/


INSCRIPCIONES
Pre-inscripción: Toda persona que desee participar debe enviar su formato de pre-
inscripción (Anexo #1) vía correo electrónico hasta el 21 de julio.
Inscripción: 50 BsF . Se hará personalmente el día 24de julio, presentando el voucher
de deposito a nombre de Asociación Apnea Venezuela en la cuenta corriente de 
Banesco No.01340031830311139940 ,  RIF: J-31421014-9  
La inscripción incluye entrenamiento el día 24 de julio,  refrigerio y franela del evento.
Fichaje Nacional: 50BsF 
Fichaje AIDA: 3 euros por disciplina.
Definitiva: Los participantes deberán inscribirse formalmente el día viernes antes de la 
competencia en los horarios estipulados y hacer los anuncios de sus marcas definitivas, 
en la categoría y disciplina correspondiente. 
De carácter OBLIGATORIO, cada competidor deberá presentar original de informe 
medico apto para competir en apnea, con vigencia mínima de seis meses, y numero de 
telefono de contacto del médico
Nota: Ningún apneista podrá participar sin haber presentado el informe médico el dia
de la inscripción.



FORMULARIO DE PRE- INSCRIPCION
Nombres y Apellidos_____________________________C.I.__________
Fecha de Nacimiento:_______________________Edad:_____________ 
País/Ciudad:_______________________________________Sexo:_____   
Dirección Electrónica:___________________________Tlf: __________
Asociación o Club:____________________________________________
Deposito No: _____________________________

PRUEBAS A COMPETIR Y MARCAS ESTIMADAS (no oficiales):

PESO CONSTANTE: ________________

PESO CONSTANTE  sin aletas:______________

Persona a la cual contactar en caso de emergencia:
Nombre:___________________________________Teléfonos:_________

Nota. Recuerde enviar su preinscripción antes del 21 de julio.

ANEXO 1



DISCIPLINAS

• Competencia nacional abierta a todos los 
apneistas del país y países vecinos.

• Las modalidades a evaluar serán:
Peso Constante o Peso Constante sin 

aletas

• Los apneistas podrán competir en cualquiera de 
las dos modalidades. (deberán elegir una sola)



JURADO
Se designan como:

• Juez Árbitro: Gabriela Contreras (Juez Internacional AIDA) 
• Jueces secundarios: Un juez invitado extranjero (Juez AIDA)

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN
•Podrá participar cualquier deportista, que haya cumplido 18 años 
de edad, a la fecha de inicio de la competencia, o desde 16 años con 
permiso escrito de sus padres.
•Podrán participar atletas de ambos sexos y estarán divididos en dos 
categorías: femenino y masculino.



CRONOGRAMA
Julio 2010

SABADO 24
10:00-13:00          Entrenamientos Oficiales en el mar

15:30-16:30         Inscripciones  y anuncio de marcas 
17:00                Congresillo Técnico
18:00                 Asamblea general  Apnea Venezuela
19:00 Lista de Orden de la Competencia
19:30                Reunión para jueces y personal de seguridad
20:30 Proyección de videos

DOMINGO 25
9:00-13:00             Competencia de Apnea Profunda 

16:00                  Cierre del Evento - Premiación



PREMIACIÓN
Se premiarán los tres primeros atletas de cada modalidad por 
categoría: femenino y masculino ( Medallas y trofeo al primer lugar)

• Se entregará un reconocimiento al mejor novato (compita por

primera vez).
• Se entregarán premios en metálico: Los tres primeros lugares  

por categoría y por modalidad.
1er lugar M y F: 1000BsF
2º lugar M y F: 600BsF
3er lugar M y F:          300BsF 
Mejor Novato M y F: 500BsF




	Campeonato Nacional� de Apnea de Profundidad 2010�con Invitados Internacionales
	ORGANIZACIÓN
	INSCRIPCIONES
	Número de diapositiva 4
	DISCIPLINAS
	JURADO
	CRONOGRAMA
	PREMIACIÓN
	Número de diapositiva 9

