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1. Introducción 

 

La Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento 

Acuático (FEDESUB) invita a todos los deportistas que deseen participar de este 

campeonato de abierto de apnea el cual incluirá distintas modalidades entre ellas Apnea 

Estática, Apnea Dinámica sin Aletas, Apnea Dinámica con Bialetas y Apnea Dinámica 

con Monoaleta, el cual se desarrollará el día 03 y 04 de diciembre del 2016 en el Centro 

Acuático del Estadio Nacional. 

 

2- Antecedentes del Campeonato 

 

Organiza                 : Federación Deportiva Nacional de Actividades    

Subacuáticas y Salvamento Acuático  

Colabora                   : Profins, Sportalsub, K-move, ProRescue 

Patrocina   : FEDESUB.  

Ubicación                 : Avenida Grecia Nº 2001  

Ciudad                       : Santiago 

Fecha                        : 03 y 04 de diciembre 

 

Hora   :  08:00 Horas. 

 

Coordinador   :  Gary Aglony Percherón  

Correo                        : subgerente.deportivo@fedesub.cl  

contacto@fedesub.cl  

www.fedesub.cl   

N° Contacto  :  2 505 3656 

 

3- Inscripciones 

 

No existe cantidad mínima y máxima de deportistas para participar por región, 

club deportivo o país en este campeonato, ya que es campeonato abierto.  

 

Las inscripciones serán recepcionadas hasta el día miércoles 23 de noviembre 

hasta las 23:59 Horas. Deportistas que se inscriban fuera de plazo, no tendrán 

polera del evento. Plazo máximo de inscripción 30 de noviembre a las 12:00 hrs. 

(sin derecho a polera). 

 

La inscripción de los deportistas debe hacerse en la planilla excel adjuntada 

junto con este archivo, indicando: 

 

- Nombres y apellidos. 

- Rol Único Nacional (en caso de ser extranjero puede indicar pasaporte).   

- Nº de Licencia si posee, de no ser así debe indicar que no tiene. 

- Edad. Considerar edad cumplida hasta el día 03 de diciembre en planilla. 

- Categoría en la que debe participar de acuerdo al punto anterior. 

- Prueba a participar con su respectivo tiempo y distancia referencial para ordenar 

el sembrado. 
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Las categorías son: 

 Juvenil (de 14 a 17 años)    Damas  Varones  

 Todo competidor (sobre los 18 años)  Damas  Varones 

 

Los deportistas deben firmar un documento el cual los hace saber de los riesgos 

comprometidos en la competencia y libera la responsabilidad de la organización en caso 

de accidente. Por otro lado, para los deportistas Juveniles debe firmar el documento su 

tutor legal o representante. 

  

Todo deportista que no tenga licencia Federada, deben enviar escaneado un 

certificado médico al momento de inscribirse, el cual acredite condición física adecuada 

para participar del evento deportivo. La no presentación de este certificado médico lo 

dejará marginado de competir en cualquier prueba. 

 

Los deportistas que cuenten con licencia FEDESUB, pero no la tengan al 

día, deberán pagar valor general, y adjuntar certificado médico al igual que todos 

los deportistas que no sean federados.  

 

Los deportistas que cuenten con licencia al día de otras organizaciones de Apnea 

(AA, AIDA, FII y etc.) deberán pagan valor de Deportista NO Federado pero se eximen 

de llevar certificado médico, de acuerdo ítem C.  

 

Valor de Inscripción de acuerdo a condición de licencia y Nº de pruebas: 

 
 A B C 

Numero 

de 

Pruebas 

Licencia Pulmón 

Libre (PL o IPL)  

FEDESUB 

Deportistas 

FEDESUB 

Otras Licencias 

(SDL, P, M, GN)  

Deportistas NO 

Federados 

o con licencia Federada 

vencida 

1 $ 10.000 $ 14.000  $ 20.000*  /  US$ 28 

2 $ 13.000  $ 17.000 $ 25.000*  /  US$ 35  

3 $ 15.000 $ 19.000 $ 28.000*  /  US$ 40 

4 $ 16.000 $ 20.000 $ 30.000*  /  US$ 43 

VALOR INCLUYE POLERA DE LA COMPETENCIA 

 

* Debe adjuntar certificado médico con un máximo de 6 meses de antigüedad 

considerando la fecha de la competencia. 

 

Pasos para inscribirse: 

 

1- Realizar transferencia bancaria o depósito correspondiente según el valor de 

inscripción indicando anteriormente, el cual puede ser por un deportista o la 

delegación completa. 

 

Banco   : BCI (Banco de Créditos e Inversiones) 

Cuenta  : Corriente. 

N° de Cuenta : 13302175 

Nombre : Federación Chilena de Deportes Submarinos. 

Rut  : 70.026.300-2 
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Correo  : contacto@fedesub.cl  

 

2- Mandar los siguientes antecedentes al correo subgerente.deportivo@fedesub.cl  

 

 Lista oficial (formato adjunto) con el o los deportistas que representarán al 

Club, Asociación o País.   

 Adjuntar certificado médico según corresponda (Deportista no Federado o 

Federado con Licencia Vencida). 

 Adjuntar Transferencia bancaria. 

 Certificado de Liberación de Responsabilidad. 

 

3- Recibirá una respuesta informando que se encuentran inscrito debidamente, es 

importante recibir este correo para verificar que se encuentra listo para competir.   

 

Se realizará una reunión técnica el día 30 de noviembre, donde estarán 

invitación de los entrenadores y jueces.  

 

 

4- Reglamento 

 

La organización de este campeonato se regirá por el reglamento de Apnea 

Dinámica y Estática CHI/01/2015 disponible en www.fedesub.cl  de existir alguna duda 

respecto a este reglamento se considera la decisión del Juez principal en reunión técnica, 

con aprobación del delegado técnico de FEDESUB. 

 

 

5- Control y equipo de jueces 

 

El Juez Principal tiene el control total y autoridad sobre todos los oficiales. Debe 

aprobar sus funciones y darles instrucciones sobre las normas particulares del 

campeonato. Es responsable de las condiciones técnicas de la competencia y de asegurar 

el cumplimiento de las normas de seguridad.   

 

El delegado debe ser un miembro de FEDESUB, quien validara los resultados y 

tomara decisiones de acuerdo al reglamento nacional. 

 

 

6- Implementación  

 

- No es obligatorio el uso de traje de neopreno. 

- La máscara o lente debe permitir ver los ojos del deportista. 

- Es permitido el uso de lastre de libre liberación. 

- No se permite utilizar lastre bajo el traje de neopreno. 

 

 

7- Taller Técnico 

 

El Taller Técnico se efectuará el día 30 de noviembre a las 20:00 hrs. en el 

Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en: Avenida Ramon Cruz Nº 1176, 

Ñuñoa. Santiago. Donde estarán presentes los jueces y técnicos que participarán de la 
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competencia, cuyo fin es realizarán consultas respecto al desarrollo de la competencia, 

reglamento y se entregará el sembrado de las distintas pruebas.  

 

8- Seguridad 

 

Los elementos mínimos de seguridad con los que contará el Campeonato serán: 

- Botiquín de primeros Auxilio y personal calificado para el uso de este. 

- Botella de Oxigeno y personal calificado para proveerlo.  

- Plan de contingencia en caso de traslado a Centro Asistencial. 

- Vehículo de transporte en caso de emergencia 

- Indicar zonas dentro de la piscina para calentamiento, preparación y competición 

de los deportistas. 

 

 
9- Puntaje 

 

Todas las pruebas sumarán puntaje, tanto para damas como para varones y 

juveniles: 

 
Lugar Puntos 

1º 10 

2º 7 

3º 5 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 

 

El deportista que tenga la mayor cantidad de puntaje en el ranking total de las 

pruebas tendrá un reconocimiento como el mejor deportista de la competencia. 

 

 
10- Premiación  

 

Se premiaran a los primeros tres lugares por cada categoría,  tanto para las 

competencias de damas y varones.  

 

   Se entregará un premio para el deportista que sume la mayor cantidad de puntos 

en las tres pruebas.  

 

 

11- Cronograma 

 
Día Hora Lugar Actividad Detalle 

23 

de 
Nov. 

23:59 Online Plazo final para 

inscripción, incluyendo 
pago de inscripción, 

planilla y cert. Medico si 

corresponde 

A correo: 

Subgerente.deportivo@fedesub.cl  

mailto:Subgerente.deportivo@fedesub.cl
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30 

de 
Nov. 

20:00 CEO Congresillo Técnico  Avenida Ramon Cruz Nº 1176, 

Ñuñoa. Santiago. Oficina 508 

03 

de 

Nov. 

8:00 Centro 

Acuático  

Est. Nacional  

Competencia Apnea  

Dinámica Con Bi-aletas 

 
Competencia Apnea 

Dinámica Sin Aletas 

 

Avenida Grecia Nº 2001. Ñuñoa, 

Santiago 

04 
de 

Nov. 

8:00 Centro 
Acuático  

Est. Nacional 

Competencia Apnea 
Estática  

 

Competencia apnea 
Dinámica Con 

Monoaletas 

 

Avenida Grecia Nº 2001. Ñuñoa, 
Santiago 

 

 

 
12- Pruebas 

 

Juvenil   De 14 a 17 años. 

Todo Competidor: Desde los 18 años. 

 

Edad se considera hasta el día 03 de diciembre. 

 

 

 

Pruebas por categorías 

 

Categorías  Genero Apnea 

Estática 

Apnea Dinámica 

Sin Aletas 

Apnea 

Dinámica 

Monoaletas 

Apnea 

Dinámica 

Bialetas 

Juvenil M y F Si Si Si Si 

TC M y F Si Si Si Si 

 

 

 

Orden de Pruebas:  

 

Sábado 24 

 

Mañana: 

Juvenil   Apnea Dinámica Bi-Aletas 

Todo Competidor  Apnea Dinámica Bi-Aletas  

 

Tarde: 

Juvenil   Apnea Dinámica sin Aletas  

Todo Competidor  Apnea Dinámica sin Aletas  
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Domingo 25 

 

Mañana: 

Juvenil   Apnea Estática   

Todo Competidor  Apnea Estática 

 

Tarde 

Juvenil   Apnea Dinámica con Aletas  

Todo Competidor  Apnea Dinámica con Aletas  

 

 

 

13- Recomendación de Alojamiento 

 

APART- HOTEL RENTA HOME. PARQUE BUSTAMANTE: Ubicado en Ramón 

Carnicer Nº131 (Recepción), Fono: (56-2) 222 3241 Fax: (56-2)222 5629. Estación de 

Metro Parque Bustamante. Comuna de Providencia. 

  

Departamentos 2 dormitorios, cama matrimonial o 2 camas en dormitorio principal, 1 

cama en 2do dormitorio, baño, living–comedor, cocina equipada, servicio de mucama 

diario, plancha y tabla de planchar, calefacción, aire acondicionado, TV cable 2 LCD, 

equipo de música, caja de seguridad, Conexión a Internet y estacionamiento.  

 

 

Tarifa Especial Federación 1 persona $46.823.- Más IVA por noche por dpto. 

($51.823.-) 

Tarifa Especial Federación 1 persona 69.-U$  por noche por dpto. (Dólares) 

 

 

Tarifa Especial Federación 2 persona $49.791.- Más IVA por noche por dpto. 

($54.791.-) 

Tarifa Especial Federación 2 persona 74.-U$  por noche por dpto. (Dólares) 

 

 

Tarifa Especial Federación 3 personas $52.761.- Más IVA por noche por dpto. 

($57.761.-) 

Tarifa Especial Federación 3 personas 78.-U$  por noche por dpto. (Dólares) 

 

NUESTRAS TARIFAS EN APART- PARQUE BUSTAMANTE INCLUYEN LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 

Desayuno Buffet Continental servido en cafetería. 

Transfer In/  Aeropuerto – Apart (Estadía mínimo de 3 noches) 

Transfer In/Out  Aeropuerto - Apart- Aeropuerto (Estadía mínimo de 5 noches) 

Servicio de mucama diario 

Check-In 14:00 horas 

Check-Out 12:00 horas 

Conexión a Internet WI FI en todos los departamentos  

1 Servicio de transfer por departamento 



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES    

SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO

 

1 Estacionamiento por departamento sujeto a disponibilidad 

 

 

Para reservar: 

- Para reservar alojamiento por éste evento deportivo, favor enviar e-mail de 

respaldo, más depósito por el monto total de la estadía, mediante transferencia 

electrónica con 15 días de antelación a la fecha de llegada al Apart.  

 

- Para coordinar el servicio de transfer necesitamos nos envíe el horario y número 

de vuelo del pasajero. Recuerde que es un transfer por departamento. 

 

 

Se despide con toda atención,  

 

Milena Villegas  

milenavillegas@rentahome.cl 

Celular 57292799 Oficina:  (56-2) 2 2222 3241 
Ejecutiva Comercial / Hotelera Renta Home Ltda.  

 

 

 

14- Colaboradores  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

K-move 

carlos.aldunce@hotmail.com  

+569 659 1420 

 
 

 

 

ProRescue Chile Escuela de Guardavidas 

info.prorecuechile@gmail.com 

+569 81311287 

 

 
 

 

 

 

  

Pro Fins Implementos Subacuáticos 

profinschile@gmail.com  

+569 9593 7109 

 

 

 

Sportalsub.net 

sportsub.sportalsub@gmail.com   

+56 994835235 
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