
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos place hacerles llegar el día de hoy esta invitación especial a nuestro evento, la COPA AIDA 
DELPHINUS 3.0 a realizarse los días 3 a 10 de mayo de 2018.  Este es un espacio muy peculiar que 
hemos creado para los deportistas de la región por medio del cual los mismos gozaran de la 
oportunidad de participar de un evento internacional a un costo sumamente asequible para todos, 
con el fin de motivar la participación de todos los apneístas de la zona a cualquier nivel de 
desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Nuestra visión es proveer un evento de alto estándar logístico y de seguridad, donde atletas de 
todos los niveles puedan aprender y poner a prueba sus capacidades, entregando todos los 
estándares exigidos por AIDA. Se trata de seis días de buceo con un día intermedio de descanso, 
en plataforma con contrapeso, equipos de seguridad, médicos y de rescate. El valor de la 
inscripción asciende a 300 USD. 
 
La Copa AIDA DELPHINUS en su tercera versión tendrá lugar en la bahía de Taganga, la cual será el 
epicentro del evento. Taganga es un poblado pintoresco de pescadores con un notorio proceso de 
desarrollo turístico (nacional e internacional), dotado con alojamientos, restaurantes entre otros 
los cuales permiten el espacio ideal para el desarrollo de la competencia. Este evento estará 
validado por la más respetada autoridad deportiva de buceo libre en el mundo: AIDA 
INTERNATIONAL. Cabe resaltar la  labor de parte de la escuela SOLOAPNEA CHILE quien se vincula 
este año al evento como coorganizadores del mismo. También nos complace contar con el 
respaldo de diferentes organizaciones locales e internacionales entre las cuales se destaca el 
respaldo de la marca CRESSI por tercer año junto a nuevas como “Molchanovs”, “Desciende” entre 
otras. 
 
 
 
 
 



LA FERIA DELPHINUS: 
Hemos desarrollado un espacio durante la competencia el cual está destinado a todas las 
diferentes marcas e iniciativas afines con nuestro deporte para que compartan y presenten sus 
propuestas dentro del mismo, dado que entre los competidores y espectadores hay sin duda un 
“target” potencial para diferentes espacios que creemos pueden ser cubiertos por otras entidades 
y organizaciones: marcas y productos deportivos, ropa y accesorios, salud,  alimentación, 
iniciativas y organizaciones ambientales entre otros. La propuesta es realizar esta feria durante el 
evento así: 
 
COMPETENCIA: 
DIA 1 – DIA 2 – DIA 3 – DIA 4/DESCANSO – DIA 4   –      DIA 5 –      DIA 6 (CEREMONIA DE CIERRE) 
DIAS DE FERIA:                FERIA DIA 1   -     FERIA DIA 2-FERIA DIA 3 - FERIA DIA 4            
 
La FERIA AZUL DELA COPA DELPHINUS tendrá lugar los días 7, 8, 9 y 10 de mayo en las 
instalaciones de OCEANO SCUBA, epicentro del evento en donde todos y cada uno de los 
asistentes y acompañantes del evento tendrán que hacer transito permanente para registro, 
reuniones y zona de descanso. Se asignaran espacios de exhibición y stands a las diferentes marcas 
e iniciativas interesadas en participar. Todos quienes quieran participar de la misma son 
bienvenidos (para más detalles sobre la feria contacte a los organizadores.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista superior de las instalaciones de OCEANO SCUBA, espacio para la FERIA DELPHINUS 

 
COPA DELPHINUS JR:  
Como preámbulo al evento tendrá lugar una jornada deportiva dirigida especialmente a la 
población infantil de la región. Es así como jóvenes entre los diez a quince años participarían de 
una actividad recreativa de buceo libre durante dos días en los cuales tendrán la oportunidad de 
ganar fabulosos premios que constan principalmente de equipo de buceo profesional y con el fin 
de fomentar el deporte en ellos. El objetivo primordial de esta actividad recreativa es el de 
fomentar el deporte del buceo libre en la comunidad el cual a su vez puede funcionar como una 
herramienta de transformación social y descubrimiento, empoderamiento y sensibilización del 
medio ambiente.  
 
 
 
 
 



Los atletas participantes del evento serán invitados a una iniciativa dentro del mismo denominada 
“APADRINA UN NIÑO”  con el fin de que los niños puedan recibir entrenamiento y aprendan 
directamente de los participantes adultos de la competencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPAMENTO Y JORNADA DE ENTRENAMIENTO BE FREE TAGANGA 2018: 
Finalmente los invitamos además al  campamento BE FREE TAGANGA 2018, un espacio creado 
previo a la competencia durante los días 15 a 30 de abril con el fin de  entrenar y preparar a los 
competidores de la COPA DELPHINUS 2018 antes del evento. Es la oportunidad perfecta para 
aprender y perfeccionar tu técnica, abordando temas como ecualización, técnica de inmersión, 
seguridad, entrenamiento, relajación, respiración y Yoga entre otros. Te podrás familiarizar con el 
entorno, reglas de competencia y en definitiva redefinir límites de la mano de instructores 
experimentados de diversos países. 
 

La organización proveerá alojamiento en convenio, botes, infraestructura, y actividades formativas 
o de entrenamiento. Esperamos tu participación como aprendiz, atleta o instructor en esta 
iniciativa, una oportunidad única para construir deporte, consolidar los vínculos entre clubes y 
escuelas del continente, obtener un maravilloso aprendizaje y sobre todo disfrutar del gran azul 
con calidad y seguridad. 

 
Los esperamos 
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