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Barquisimeto, 15 de Marzo del 2016. 

I N V I T A C I O N 

1er  Campeonato  Nacional  Invitacional  Clasificatorio Abierto  por  Clubes  y 
Asociaciones  de  Apnea en  Piscina  Abril  2016. 

La Asociación de Actividades Sub Acuáticas de Lara ASUBLAR,  tiene el agrado de hacerles la Invitación al 
Campeonato Nacional Invitacional Clasificatorio Abierto de Apnea CMAS a realizarse del 15 al 17 de Abril 2016 
en el complejo de Piscinas Bolivarianas de Barquisimeto, Estado Lara 

Pruebas para este evento:   

STA          (Estatica) 

DYN         (Dinamica con mono aleta) 

DYN BF   (Dinamica con Bialeta) 

DNF         (Dinamica sin equipo) 

Speed 100 mts   (Prueba de velocidad apnea 100 mts). 

Speed 16x50  (Prueba de velocidad Apnea 16 piscinas de 50 mts) 

 

Programa:  

- Viernes 15 abril Congresillo técnico,  hora 6 pm,  Lugar: Piscinas Bolivariana de Barquisimeto. 

- Sábado 16 de abril: Prueba 1:    STA,  hora: 9 am.  Calentamiento 8 am.  

                                      Prueba 2:    Speed 100 mts.   hora: 12 m. Calentamiento 11 am.  

                                       Prueba 3:   DYN,   hora: 4 pm  Calentamiento 3 pm. 

                                       Prueba 4:  DYN BF,   hora: 7 pm. Calentamiento 6 pm. 

 

-Domingo 17 de abril: Prueba 5:    DNF  9 am.  Calentamiento 8 am. 

                                        Prueba 6: Speed 16x 50,  hora: 12 m. Calentamiento  11 am. 
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Condiciones Generales:  

1.-Fecha de Inscripción: A partir del 15 de Marzo hasta el día 12 de Abril 2016. Enviar Planilla de Inscripción al 
correo: asublar2012@hotmail.com y confirmar recepción vía telefónica al teléfono +58 4145070941 Rosmary 
Yepez (Directora Comité Organizador). +58 4145195064 Daesy Briceño,  +58 4141207852 José Ramón 
Colmenares (Comisión Técnica Apnea). 

2.- Costo de Inscripción:  500 BS por persona. 

3.- Participantes: Atletas de Apnea Femenino y Masculino. 

4.- Orden de Participación por prueba: Por sorteo con los atletas debidamente inscritos, lo cual se efectuará en 
el Congresillo Técnico. 

5.- Premiación: 1er, 2do y 3er lugar por modalidad, sexo y categoría. Premio al campeón Nacional quien obtenga 
3 medallas de Oro en las categorías ascenso o experto. Categorias: Novatos, Ascenso y Expertos. 

6.- Atletas y Clubes Participantes: 

Todos los atletas deben pertenecer a un Club debidamente registrado con número de Registro Nacional 
del Deporte, o en su defecto debe encontrarse en proceso de inicio de Registro. Cada club debe enviar adjunto a 
la inscripción su número de Registro o el Comprobante de inicio de Registro emitido por la página del Registro 
Nacional del Deporte del IND. 

• Cada club será responsable ante el Comité Organizador, por la disciplina de sus deportistas. En caso de cualquier daño 
ocasionado por algún miembro de la delegación, deberá ser cancelado por el Club o Asociación, según los gastos que 
demande la respectiva reparación. 

• La inscripción de los Clubes o Asociaciones implica para esta y para sus deportistas que la representan en el Campeonato, 
la exoneración de toda responsabilidad civil al Comité Organizador y a la FVAS, por daños, pérdidas o accidentes ocurridos 
durante el desarrollo del mismo, cualquiera que sea su causa o género. 

• La inscripción en el campeonato, significa la aceptación de la Convocatoria y de la presente reglamentación. 

 

7. -Reglamentos: El evento se regirá por el Reglamento Internacional de Apnea CMAS vigente y las condiciones 
generales de Campeonatos Nacionales. Lo no dispuesto en estas condiciones y reglamentos, será resuelto en el 
congresillo técnico. 

8.- Congresillo Técnico: Para los atletas y clubes que no han competido: Los delegados de Clubes y Asociaciones 
deberán entregar en el Congresillo Técnico, la credencial que los habilite como representantes al Campeonato 
en papelería oficial de su representado, debidamente firmada y sellada por el presidente y secretario, así como  
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su listado definitivo de inscripciones, comprobante de depósito o transferencia bancaria por concepto de 
inscripción y Comprobante del certificado del registro nacional de deporte del club.   

9.- Objetivos:  

- Masificación de la Actividad sub acuática (Apnea) y desarrollo para alto rendimiento de esta modalidad. 
Contara con el Aval de la Comisión Técnica provisional de Apnea, conformada por el Profesor Cesar Torrealba 
(planificador), José Comenarez (Entrenador) y Daesy Briceño (Entrenador). 

- Conformar la Pre-Selección Nacional de Venezuela 2016 en las modalidades descritas para de esta 
competencia con miras a participar en el Campeonato Mundial de Apnea CMAS en LIGNANO SABBIADORO, 
ITALIA JUNIO 2016  y conformar la preselección para los próximos JUEGOS BOLIVARIANOS CHILE Nov. 2016. 
(Participación que estará sujeta a la aprobación de recursos por parte del Ministerio del Poder Popular para el 
Deporte y al cumplimiento de las marcas establecidas por este Ente y la Comisión Técnica.) Los atletas 
aspirantes tienen que competir obligatoriamente en 3 modalidades en este evento. 

 

NOTA: En el caso de que un o una atleta ya haya realizado una marca en el “Mundial de Apnea Indoor realizado 
en Mulhouse Francia” igualmente tendrá que competir en las 3 modalidades. 

 

Quedan cordialmente invitados quienes deseen colaborar en este Campeonato Nacional Invitacional, y para ello 
pueden comunicarse con la Asociación de Actividades Sub Acuaticas “ASUBLAR”  
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