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XIBALBA
FREEDIVING
COMPETITION 2019.

¿Dónde?
El cenote Ucil está ubicado en
la localidad de Cenotillo
Yucatán y resulta ser uno de
los mejores lugares del mundo
para realizar esta actividad ya
que es agua cristalina y un
cenote muy profundo con 114
metros de profundidad.
Operables para esta
c o m p e t e n c i a , 9 2 m e t ro s .
Profundidad a la cual se
pretende llegar con una sola
respiración

Nos complace mucho invitarlos
a esta segunda edición de la
competencia internacional de
apnea que se realizará por
segunda edición en el estado de
Yucatán. El año pasado tuvo tal
éxito que este año tendremos
representantes de 15 países.
El freediving es una actividad
que consiste en contener la
respiración voluntariamente en
busca de distintas metas, ya sea
tiempo,
distancia
o
profundidad. Es un deporte

¿Cuándo?
23 de Abril 2019 se realizará el
registro y una ceremonia
tradicional maya de apertura
del evento en el cenote a las
17:00 hrs
Del 24 al 28 de 8:45 a
13:30hrs se realizará la
competencia.

¿Quién?
Lemus Underwater School, la
escuela de actividades
subacuáticas fundada por el
campeón absoluto mexicano y
campeón continental
Alejandro Lemus, tiene el
h o n o r d e o rg a n i z a r e s t a
segunda edición de la
competencia Xibalba.

estrictamente regulado con normas internacionales.
En esta competencia lo que se busca es profundidad. Representantes de 15 países
buscarán hacer la mayor cantidad de metros hacia el fondo del cenote, sin ningún
equipo de buceo, sólo con una sola respiración. La hazaña que este deporte extremo
representa en un viaje hacia el infamando maya será algo nunca antes visto, serán las
inmersiones más profundas en todo el mundo realizadas en agua dulce. Además
tenemos el honor de contar con la presencia de un atleta local, quien competirá
representando al estado de Yucatán, Javier Noh Santana.
Contamos con los estándares más altos de seguridad y en esta ocasión nos
acompañará como juez principal Carla Sue Hanson Directora General de la agencia
internacional que regula este deporte, AIDA Association Internationale pour le
Développement de l’Apnée, y Chris Mac kay Jefe de seguridad quien buscará tener
los estándares mas altos que ha habido en competencias de este tipo.
Entre los atletas invitados, se reunirán varios records nacionales y dos records
mundiales. Con la posibilidad de que varios de estos mismos se rompan durante la
competencia.
Es una ocasión muy especial ya que normalmente para realizar este tipo de eventos se
busca profundidad navegando mar adentro, sin embargo, este maravilloso cenote
reúne las condiciones necesarias para que un evento de esta índole se realice aquí.

