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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA 
COMISION TECNICA REGIONAL DE APNEA VALLE  - CRAV - 

 
La Comisión en total uso de sus derechos y promovedor del buen desarrollo de las actividades 
subacuáticas, en especial de la modalidad de Apnea, se ve en la necesidad de organizar 
eventos concernientes al tema de la apnea. 
 
Algunos de los objetivos iníciales de esta comisión son: 
 
A - Conocer la población de deportistas que se encuentran practicando la disciplina. 
B - Saber el nivel de certificación por parte de cada uno de los deportistas. 
C - Fomentar y organizar eventos al rededor tema de la apnea, campeonatos, chequeos, 
festivales,  talleres, charlas, etc. 
D - Dar a conocer las normas que rigen a partir del mes de agosto del año 2008 por parte de 
FEDECAS; todos los deportista de actividades subacuáticas, deben estar certificados y tener al 
día su ficha deportiva. 
 
E. Aportar al cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión Técnica Nacional de Apnea – 
CTNA. 
 
Teniendo claro cada uno de estos puntos, la organización Comisión Técnica Regional de Apnea 
Valle (CTRAV), se da a la tarea de organizar reuniones periódicas para establecer un 
cronograma de trabajo, a partir de allí surge la idea por parte del señor Carlos Vásquez de 
organizar el II Chequeo Regional de Apnea CH-KEATE 2009 , teniendo como base el I 
Chequeo organizado en el mes de abril del año 2008, que conto con la participación de varios 
Clubes de la ciudad de Santiago de Cali; en aquel momento se midieron así mismos deportistas 
de los Clubes, Univalle, Barracudas, Trydente y Cangrejos. La organización de este evento 
estuvo por parte de los clubes. 
 
Club Univalle. 
Club Trydente. 
Club Barracudas. 
El evento conto con la participación de más de 70 deportistas de los Clubes anteriormente 
mencionados. 
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Afiche promocional del evento 2008. 
 

Gracias a la excelente acogida por parte de los deportistas y a la falta de actividades por causa 
de los cierres de las instalaciones deportivas en el año 2008, los deportistas del Valle reclaman 
eventos, tanto recreativos como competitivos. 
Es así que se organiza el II Chequeo Regional CH-KEATE 2009 , en el mes de febrero de 2009 
en las instalaciones deportivas Alberto Galindo, tenemos que anotar que este evento fue avalado 
por la Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas LIVAS en cabeza del señor presidente 
Juan Carlos Echeverry y por la Comisión Técnica Nacional de Apnea CTNA en cabeza de su 
director el señor Robert Fabián Corrales, una vez más los Clubes Trydente, Barracudas y 
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Univalle, se unen para brindarle a los participantes las comodidades, tanto en organización como 
en logística para la tranquilidad que se merece un evento de tal magnitud, cabe anotar que este 
evento conto con la seguridad de ambulancia y paramédicos si surgía alguna eventualidad, la 
cual nunca ocurrió. 
 
El II Chequeo Regional CH-KEATE 2009, conto con la participación de más de 120 deportistas, 
de los Clubes, Univalle, Trydente, Barracudas, Tiburones y la escuela de buceo Arrecifes del 
Pacífico, la nota alta fue la presencia de los deportistas de Rugby Sub. Que se hicieron  

 
Afiche Promocional de II Segundo Chequeo de Apnea 2 009 
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presentes al llamado que les hizo la Comisión Regional de Apnea Valle, felicitamos al señor Julio 
Bermúdez Entrenador de varias Selecciones del Valle, porque fue uno de las personas que mas 
motivo a sus deportistas para que se hicieran presentes en esta actividad. 
 
El evento fue difundido y dado a conocer por diferentes medios de difusión masiva, tanto 
Nacional como Internacional, Web Sites, Correos electrónicos E-mails, entre ellos: 
 
http://apneabuenosaires.blogspot.com/ 
http://www.sportalsub.net 
CMAS Zona América,  – grupo facebook 
APNEISTAS CALEÑOS  – grupo facebook 
ASOCIACION COLOMBIANA DE APNEA – grupo facebook 
DELPHINUS FREEDIVING CLUB-SANTA MARTA – grupo facebook 
APNEISTAS LIGA DE NATACION  - grupo facebook 
ACADEMIA TARAVANA DE APNEA  – grupo facebook 
Equipo de Apnea y Natación con aletas UNIVALLE – grupo facebook 
Eco Caminatas Ecológicas desde Cali a diferentes lugares., - grupo facebook 
 
Entre otros sitios de internet 
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Fotos del evento CH-KEATE 2009 
 
Ante la gran acogida que tuvo el chequeo, la Comisión Técnica Regional de Apnea del Valle 
CTRAV, una vez evaluado el evento, con los resultados y el sondeo a los deportistas, 
encontramos que es de vital importancia organizar charlas de carácter informativo sobre el tema 
de la apnea, nos encontramos que muchos de los deportistas no tenían su certificado de buzo 
apneista, además que la gran mayoría no tenían diligenciada su ficha FEDECAS, es por tal 
razón que la Comisión Regional de Apnea, opta por organizar el Primer Taller de Apnea y la 
presentación de un cronograma de trabajo de eventos a desarrollarse. 
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El Taller de Apnea, se organiza de tal forma que esta comisión preocupada ante la evaluación 
hecha del evento anterior, opta por manejar cinco temas específicos ellos son: 
 
A - Historia de la Apnea (Nacional e Internacional) y organizaciones que nos rigen. 
B - Certificaciones y Fichas deportivas. 
C - Reglamentación deportiva para competidores FEDECAS. 
D – Modalidades. 
E - Seguridad y Entrenamientos. 
F - Jump Blue – Prueba CMAS que no se ha desarrollado en Colombia. 
 
Para este primer taller se cuenta con la participación de los señores: 
 
- Walter Roldan Reyes  (Director Comisión Nacional de Tiro y Pesca Subacuática). 
- Robert Fabián Corrales  (Director Comisión Técnica Nacional de Apnea). 
- José Rubén Lenis  (Instructor de Buceo con Tanque y Apnea). 
- Carlos Vásquez  (Comisión de Juzgamiento Nacional de Apnea). 
- Francisco Chávez  (Secretario Comisión Técnica Nacional de Apnea). 
 
Cada uno de ellos desarrolla una exposición y es presentada al publico que se hizo presente 
para este evento; se utilizo las mismas herramientas de difusión masiva, se le hizo extensiva la 
invitación a todos los deportistas de actividades subacuáticas (Natación con Aletas, Rugby 
Subacuático, Apnea, Pesca y Tiro Subacuático, Fotografía Subacuática y Orientación 
Subacuática). 
 
El evento conto con la participación de más de 70 deportistas, que atendieron el llamado. 
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Afiches promocionales del Taller 
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Fotos del evento Abril 15 2009 Lugar Salón LIVAS – Piscinas Alberto Galindo 
 
 
 
El evento conto con la presencia del Señor Presidente de la Liga Vallecaucana de Actividades 
Subacuáticas LIVAS el señor Juan Carlos Echeverry, el cual se comprometió a seguir apoyando 
la actividad deportiva de la apnea, además en esa noche se hizo entrega de varios obsequios, 
donados, por las federaciones Venezolana y Peruana (gorras, camisetas y canguros), la 
Comisione Técnica Nacional de Apnea, la Comisión Regional de Apnea Valle, La Comisión 
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Técnica de Pesca Submarina de CMAS zona América en cabeza del señor Walter Roldan 
Reyes, también hicieron su aporte para la entrega de premios, La Liga Vallecaucana de 
Actividades Subacuáticas LIVAS, Bahía Marina Grupo Deportivo, la empresa Sándwich Cubano 
de Cosmocentro, la pizzería Camino Real en bonos para comer en sus restaurantes. 
 
 
Una vez culminado el evento se le propone a los participantes, que los deportistas que estén 
interesados en la certificación como buzos apneista una estrella, podrán a través de dos 
Instructores CMAS pertenecientes a la Comisión Regional de Apnea Valle, asistirá a una serie 
de charlas, que reforzarán los conocimientos adquiridos, en las áreas de seguridad, fisiología 
enfocada en la apnea, física, equipos de apnea y entrenamientos, estas charlas abarcaron el 
contenido teórico mínimo requerido para la certificación del nivel de Apnea una Estrella. De igual 
forma se le explica a todos los asistentes que es requisito asistir a los talleres restantes y pagar 
su ficha FEDECAS, para poder tener su certificación como buzo apneista una estrella. 
Se invita a toda la comunidad deportiva de actividades subacuáticas al primer entrenamiento de 
Jump Blue, a realizarse en la piscina de Rugby Subacuático, dentro de las instalaciones de la 
unidad Deportiva Alberto Galindo, el día 18 de abril de 2009. 
 
Este evento conto con la participación de más de 60 deportistas de los Clubes, Tiburones, 
Univalle, Trydente, Coomeva y Barracudas, por primera vez en Colombia se realizaba un 
entrenamiento de esta índole, el fin principal de este evento era que los deportistas conocieran la 
prueba y se fueran familiarizando con ella, puesto que es una prueba CMAS que se realiza a 
nivel mundial y en Colombia solo tres deportistas la han ejecutado en certámenes 
internacionales representando a Colombia, estos deportista son: 
 
Natalia Fernández 
Eliseo Guerrero 
Francisco Chávez 
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Afiche promocional del evento 
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Fotos del evento de Jump Blue en Piscina Abr. 18 - 2009 
 
Damos las gracias al señor Presidente Juan Carlos Echeverry de la Liga Vallecaucana de 
Actividades Subacuáticas LIVAS, por la colaboración al permitirnos realizar esta actividad en la 
Piscina de Rugby Subacuático, de igual forma se hizo entrega de varios obsequios, donados, 
por las federaciones Venezolana y Peruana (gorras, camisetas y canguros), la Comisión Técnica 
Nacional de Apnea, la Comisión Regional de Apnea Valle, La Comisión Técnica de Pesca 
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Submarina de CMAS zona América en cabeza del señor Walter Roldan Reyes, también hicieron 
su aporte para la entrega de premios, La Liga Vallecaucana de Actividades Subacuáticas LIVAS, 
el Club Dolphin, el Club Tiburones, Bahía Marina Grupo Deportivo, Club Velas y Vientos Lago 
Calima, la tienda de artículos deportivos y de buceo El Faro, la empresa Sándwich Cubano de 
Cosmocentro, la pizzería Camino Real en bonos para comer en sus restaurantes. 
 
 
Continuando con los ciclos de actividades programadas por parte de la Comisión Regional de 
Apnea del Valle CTRAV, nos dirigimos al Lago Calima Municipio de Darién, a dar fe de las 
certificaciones por parte de los apneistas que se presentaron ante la convocatoria anteriormente 
echa y a la realización de la prueba de Jump Blue en Aguas abiertas. 
 
Cabe anotar que la CTRAV, para el buen desarrollo de la actividad programada para el día 26 de 
abril de 2009 en el lago Calima, viaja un día antes, para organizar y ultimar detalles del evento 
del día siguiente, armado de la pista, el plan de emergencia y seguridad, tiempos de buceo, 
charlas y demás planes logísticos para el éxito del taller. 
 
 
El evento conto con más de 50 deportistas de los Clubes, Tiburones, Trydente, Univalle y 
Barracudas, los cuales recibieron una charla completa de la actividad para ese día tan esperado 
por parte de todos los deportistas 
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Afiche promocional del evento 
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Fotos del evento de Jump Blue y Certificación Lago Calima Abr. 26 - 2009 
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Dentro del evento Instructores CMAS pertenecientes a la Comisión Técnica Regional de Apnea 
Valle CTRAV, certificaron cerca de 30 buzos apneistas, además realizaron por primera vez la 
prueba de Jump Blue, que sirvió para familiarizar a los deportistas en esta modalidad en 
condiciones de aguas abiertas, de igual forma se integro a la familia subacuática, esta clase de 
eventos permite tanto a organizadores como a deportistas la promoción de eventos, tanto 
recreativos y campeonatos Nacionales y Regionales, para mantener unida a toda la comunidad 
subacuática, e ir perfilando a los futuros representantes a eventos Nacionales e Internacionales. 
De la misma manera la Comisión Técnica Regional de Apnea Valle CTRAV, felicita a los Clubes 
y a la Liga LIVAS por su entrega y participación ante la invitación que les hicimos. 
 
La Comisión Técnica Regional de Apnea Valle CTRAV, felicita a todos las Personas, Clubes, 
Liga y Empresas, que de alguna u otra forma aportaron, tiempo, dinero, trabajo y sacrificio para 
que las cosas salieran lo mejor posible, creemos que el trabajo no es solo de uno, el trabajo es 
de todos y cuando todos tiramos hacia el mismo lado las cosas funcionan y suelen ser mucha 
más fácil. 
 
Entendemos que esto apenas comienza y es responsabilidad de todos continuar con la buena 
energía y el compañerismo que nos caracteriza para seguir haciendo cosas más grandes, como 
bien se oye decir y queda demostrado, lo posible esta hecho, lo imposible lo hacemos nosotros. 
 
 

 
 



 
 

INFORME DE GESTION No.1 
MAYO DE 2009 Página 16 de 17 

Acta de:  Comisión Técnica Regional de Apnea 
Valle del Cauca. -CTRAV 

Acta No.   

 

16 
 

 
 

Comisión Técnica Regional de Apnea Valle - CRAV - 
 

De izquierda a derecha: 
 

Ramón Alberto Pulido – Robert Fabián Corrales – Walter Roldan Reyes 
José Rubén Lenis – Carlos Vásquez – Francisco Chávez “pachin” 
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Firman los representantes de la Comisión Técnica Regional de Apnea del Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado en original      Firmado en original 
______________________      _________________________ 
Robert Fabián Corrales      Francisco Chávez 
C.C.      C.C.  
 
 
 
 

 
Firmado en original      Firmado en original 
______________________      ________________________ 
Walter Roldan Reyes      José Rubén Lenis 
C.C.      C.C. 
 
 
 
 

 
Firmado en original      Firmado en original 
______________________      ________________________ 
Carlos Vásquez      Ramón Alberto  Pulido 
C.C.      C.C.  

 


