
 

  
                                 

CONVOCATORIA OLMECA 2023 

  COMPETENCIA AIDA DE APNEA EN PISCINA 

Se convoca a todos apneistas, buzos, pescadores submarinos, nadadores con aletas, y aficionados 
del buceo libre en general, a participar en el 8to. Olmeca Open Apnea Acapulco 2023 
Competencia  AIDA  de apnea en piscina en la modalidad de apnea dinámica, dinámica con 
Bialetas, apnea dinámica sin aletas y apnea estática, en la rama femenil  y varonil, que se 
efectuará en las instalaciones de la Unidad Deportiva Acapulco, en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, con las siguientes bases: 

BASES 

LUGAR: En el Centro Acuático de la Unidad Deportiva Acapulco en Acapulco, 
Guerrero, México 

FECHA:             Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero del 2023. 

PROGRAMA:  Viernes 27:  8:00 a.m. Ceremonia de inauguración  
    9:15 p.m. Inicio Calentamiento 
    10:00 a 12:30 p.m. Competencia DNF  
  Viernes 27: 15:15 a.m. Inicio Calentamiento 
    16:00 a.m. a 18:00 p.m. Competencia STA 
  Sábado 28: 9:15 a.m. Inicio Calentamiento 
    10:00 a.m. a 1:15 p.m. Competencia DYNB  
   
  Domingo29:  9:15 a.m. calentamiento  
                                                           10:00 a.m. a 13:00 p.m. competencia DYN 
                                                           14:00 pm. Ceremonia de Clausura.  
   
INSCRIPCION: V í a c o r r e o e l e c t r ó n i c o  a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 

lemusunderwaterschool@gmail.com o por vía WhatsApp +52 9851093022 
   

COSTO:   $50usd 

mailto:lemusunderwaterschool@gmail.com


 

CIERRE DE  
INSCRIPCIONES:  El viernes 13 de enero del 2023 a las 23:00 Hrs.  

PARTICIPANTES:  Participarán todos los hombres y mujeres mayores de 16 años, inscritos 
que hayan  pagado y llenado sus  formatos. Y estén afiliados a su AIDA 
nacional. 

CATEGORIA:   Categoría Libre y Nuevos talentos 

RAMA:   Femenil y Varonil 

COMPETENCIA:             La mesa directiva lo decidirá, pero siempre bajo los estatutos de AIDA 
internacional. El sistema de competencia consiste en la suma del 
puntaje de las disciplinas: 

ENTRENAMIENTO:            Será el día 26 de enero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.  

REUNIÓN TÉCNICA:      Se llevará a cabo en la alberca el día jueves 26 de enero después de 
concluido el entrenamiento. 

ALOJAMIENTO: El de su preferencia cerca de la unidad Deportiva Acapulco. 

REGLAMENTO:                 Se aplicará el aprobado por AIDA internacional  www.aida-international.org   

JUECES:                      Lo decidirá el Comité organizador: Siempre contando con jueces    
internacionales AIDA. 

PREMIACIÓN: Medallas y a los tres primeros lugares obtenidos en cada disciplina, 
femenil y varonil.                                                                                           

TRANSITORIOS:                Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité.

http://www.aida-international.org

