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 Caracas, 19 de Junio de 2012 

1er Invitacional Distrital de Apnea en piscina 2012 

 

Complejo de piscinas Universidad Central de Venezuela, Caracas, D.C. 
Sábado 23 y Domingo 24 de Junio de 2012 

 
El Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela (CASA-UCV) y la 
Dirección de Deportes U.C.V. convocan a todos los clubes y escuelas de Actividades Subacuáticas 
del Distrito Capital, a participar en el 1er Invitacional Distrital de Apnea en piscina, a realizarse 
en la ciudad de Caracas, Complejo de piscinas UCV, los días Sábado 23 y Domingo 24 de 
Junio de 2012 
 
Este evento servirá de promoción y masificación de la modalidad de apnea en piscina, así como de 
formación y desarrollo deportivo de nuestros apneistas con miras a la especialización y alto 
rendimiento en nuestra entidad.  
 
Igualmente, se hace extensiva la invitación a clubes y escuelas del país, federados o no federados 

en Actividades Subacuáticas, que deseen participar en el evento. 

Inscripciones  
El período oficial de inscripciones será los días: viernes 22 de junio de 7:00pm a 9:00pm y 
sábado 23 de junio de 1:00pm a 2:30pm en las Instalaciones del Centro de Actividades 
Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela, Complejo de piscinas UCV. 

- Consignar planilla de inscripción y cuota de inscripción 
 
Importante: Por razones técnicas y logísticas el cupo máximo de competidores a recibir en 
el evento será de 50 atletas y no se aceptarán inscripciones fuera de estas fechas bajo 
ninguna circunstancia, esta norma será de estricto cumplimiento  
 
Inscripción Individual de Atletas  
La cuota de inscripción en el evento será de Bs 40,00 por competidor 
 
Congresillo Técnico y sorteo 
Se realizará el día sábado 23 de junio a las 2:30pm en el área de piscina del Complejo de piscinas 
UCV 
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CATEGORÍAS Y PRUEBAS 
Se considera una sola categoría abierta para ambos sexos.  
Edad mínima: 16 años cumplidos al día de la competencia (con autorización del representante) 

MODALIDADES A COMPETIR 
1. Apnea Dinámica sin Aletas.  

2. Apnea Dinámica con Bialetas.  

3. Apnea Dinámica con Monoaleta. 

4. Apnea Estática. 
Se podrá competir en un máximo de 3 modalidades, el atleta que compita en Dinámica con 
Bialetas no podrá hacerlo en Dinámica con Monoaleta y viceversa 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
Jornada 1 – Sábado 23 de Junio:  
  3:15pm a 4:00pm – Calentamiento 
  4:00pm a 5:30pm – Dinámica sin Aletas 
 
Jornada 2 – Domingo 24 de Junio:  
  7:30am a 8:15am – Calentamiento 
  8:15am a 9:45am – Estática 
  10:15am a 11:00am – Calentamiento 
  11:00am a 12:45pm – Dinámica con Aletas 
  1:00pm – Premiación y cierre del Evento 
 
Premiación  
Medalla al 1ero, 2do y 3er lugar por prueba por sexo 
 
Reglamento  
El evento se regirá por el Reglamento Internacional CMAS de Apnea y las condiciones particulares 
del evento.  
 
Piscina  
Piscina olímpica de 50 metros  
 
Cronometristas y Jueces 
Serán proporcionados por el Club Organizador 

Más información y coordinación del evento  
 
Dirección General: Miguel Cedeño - 04261205671  
Dirección Técnica: Luis Aparicio – 04163992168  


