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CONVOCATORIA II  
 

La Asociación Apnea Venezuela, representante de AIDA Internacional, convoca a todos los 

apneistas venezolanos  al CHEQUEO NACIONAL APNEA VENEZUELA DE PISCINA 2009. 

También se realizará una reunión general de los miembros de  la Asociación Apnea Venezuela, 

 

Lugar: CENTRO PORTUGUES (Área de Piscinas) 

            Av. Luis de Camoes. La Guairita. 

            Macaracuay. Caracas. 

          

            

El Chequeo está organizado y avalado por la Asociación Apnea Venezuela, representante de 

AIDA Internacional. 

 La competencia estará en el ranking AIDA. www.aida-international.org 

    
Contactos: Gabriela Contreras y Carlos Coste 

       gabyapnea@gmail.com 

       gabyapnea@yahoo.com 

Teléfonos: 04166374361/04166248582 

 
DISCIPLINAS 
 

 Las modalidades a evaluar serán (ESTÁTICA,  DINÁMICA CON Y SIN ALETAS). 

 El orden de participación de los deportistas, se establecerá de acuerdo a las marcas 

anunciadas en la planilla anexa la cual deberán enviar por lo menos dos días antes del 

chequeo y se publicarán  en la mañana del día del chequeo. 

 

JURADO  

         El Juez Árbitro, Gabriela Contreras (VEN) Juez D AIDA y Alejandro Andrés (ARG) Juez E 

AIDA. 

 
Programa 

                                                      VIERNES 17 
                  18.00:           Inscripciones y marcas anunciadas 

                  19.00:           Congresillo Técnico 

                  19.30:           Reunión para jueces y personal de seguridad 

                  20:30:           Anuncio de orden de competición para prueba de estática 

                  21:30:            Lista de Orden de pruebas de estática. 

 

http://www.aida-international.org/
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    SABADO 18 
                   8:15:             Inicio de Calentamiento 

       9.00:             Inicio de Pruebas de Estática 

                 13.00:             Finalización de Pruebas de Estática 

                 13.10:             Receso y Refrigerio 

     14.30:             Inicio de Calentamiento 

                 15.15:             Inicio de Pruebas de Dinámica 

     19.15:             Finalización de Pruebas de Dinámica 

     20.00:             Resultados 

                 20.15:             Reunión General de la Asociación Apnea Venezuela 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Pre-inscripción: Toda persona que desee participar debe enviar su formato de pre-

inscripción (Anexo #1)  vía correo electrónico, antes del 17 de julio 2009. 

      Importante: Solo se inscribirán los primeros 30 atletas. 

Inscripción: 20 BsF a ser depositados a nombre de Asociación Apnea Venezuela en la 

cuenta corriente de Banesco No.01340031830311139940,      RIF: J-31421014-9 

Fichaje anual AAV: 50 Bs F a ser depositados a nombre de Asociación Apnea Venezuela 

en la cuenta corriente de Banesco No.01340031830311139940,   RIF: J-31421014-9 

 NOTA: Los atletas que hayan hecho algún curso durante el año 2009, no necesitarán pagar 
el  fichaje anual de la asociación. 

Fichaje por ranking AIDA ( de acuerdo a los nuevos reglamentos): 2 Euros obligatorio. 

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 competencia, con vigencia mínima de seis meses, para ser admitida su 

participación.  

 

Nota: Ningún apneista podrá participar sin haber presentado el informe médico 

correspondiente. 

       

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN Y ELEGIBILIDAD 

 Podrá participar cualquier deportista, que haya cumplido 18 años de edad, a la fecha de 

inicio de la competencia, o 16 años o mayor con permiso escrito de sus padres. 

 Podrán participar atletas de ambos sexos y estarán divididos en dos categorías: femenino y 

masculino. 
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 Los apneistas podrán particpar en cualquiera de las disciplinas. 

 

REGLAMENTACIÓN 

 La competencia se regirá por los reglamentos de AIDA Internacional 2009. 

 Es necesario recordar que todo apneista deberá suscribir un documento de liberación 

de responsabilidad por su participación.  En todo caso, un grupo de paramédicos 

estará en la competencia para seguridad de los deportistas y su participación en las 

pruebas.  

 

DISPOSICIONES FINALES 

El Jurado del campeonato será la máxima autoridad y atenderá las reclamaciones de los 

delegados, además de tener a su cargo la parte disciplinaria del Campeonato. 

El cuerpo de Jueces será la máxima autoridad técnica, tendrán a su cargo la parte 

disciplinaria del Campeonato y sus decisiones no son materia de reclamación. Solo en el 

caso de protestas que se atenderán dentro del tiempo reglamentario.  Esta es una disciplina 

recreativa / competitiva.  

Todo deportista debe ser disciplinado. En caso de cualquier daño ocasionado por algún 

atleta, deberá ser cancelado por el mismo, según los gastos que demande la respectiva 

reparación. 

El organizador garantiza la cumplida realización del chequeo en sus distintos aspectos 

técnicos, médicos, promocionales y protocolarios, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 

Será descalificado cualquier competidor, que no cumpla fielmente las disposiciones de los 

jueces o no responda acorde con los criterios de seguridad para tal efecto. 
 
 
 

IMPORTANTE: Los  tres mejores atletas de cada una de las modalidades tendrán el aval nacional 

de la Asociación  para asistir al 5º Campeonato Mundial AIDA de piscina 2009,  a celebrarse en 

Dinamarca del 15-22 de agosto http://www.freewc09.dk/  
 
 
 
 

         Gabriela Contreras                                                        Carlos Coste 

               Presidente                                                          Vice-Presidente 

   Asociación Apnea Venezuela                               Asociación Apnea Venezuela 
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ANEXO1 

 

F O R M U L A R I O  D E  P R E -  I N S C R I P C I O N  
  

Nombres y Apellidos: _____________________________________________C.I.____________________ 

Fecha de Nacimiento: _____________________________________________ Edad: __________________  

País/Ciudad:_____________________________________________________Sexo: ___________________                    

Dirección Electrónica: _____________________________________________________________________ 

Asociación, Club o estado: _________________________________________________________________ 

 

 

 

PRUEBAS A COMPETIR Y MARCAS ESTIMADAS (no oficiales): 

 

ESTATICA: ________________ 
 

DINÁMICA c/a: ______________ 
 

DINÁMICA s/a:_______________ 
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