CONVOCATORIA AL
CAMPEONATO OPEN DE APNEA STA - DYNBF
FEDASUB 2018
Organiza:

Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB)

Deporte:

Apnea

Prueba:

Dinámica con Bialetas (DYN-BF) y Estática (STA)

Fecha:

Domingo 30 de septiembre 2018

Hora:

9h00

Respaldo Técnico:

Jueces de FEDASUB

Escenario:

Piscina (Por Definir)

PARTICIPANTES
Todos los deportistas que practiquen este deporte, que hayan realizado el REGISTRO ANUAL DE DEPORTISTAS DE
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS; Resolución 023-FEDASUB2018, 12 de enero 2018; y los deportistas amparados por
el “REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCION DE DEPORTISTAS NO FEDERADOS EN LOS CAMPEONATOS OPEN
FEDASUB”; Resolución 025-FEDASUB2018, 9 de marzo 2018.

INSCRIPCIONES
La inscripción estará disponible desde el Lunes 20 de agosto del 2018 en la página de la Federación www.fedasub.com
y debe ser llenado en su totalidad sin excepción con firma original del deportista o su representante legal (en caso de
menores de edad), cada deportista debe cancelar a la FEDASUB quince dólares ($15,00) más IVA, es decir $16,80 por
su registro.
El deportista que no cancela la inscripción dentro del período de inscripciones tiene una penalidad de pago tardío del
20%, lo cual se traduce a $15+20% = $18 más el IVA, es decir $20,16 a pagar.
El deportista que se inscribe fuera del período de inscripciones tiene una penalidad de inscripción tardía del 50%, lo
cual se traduce a $15+50% = $22,50 más el IVA, es decir $25,20 a pagar.
El pago se lo hará por depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Institución en el Banco Internacional Cta.
Corriente # 1310601746 a nombre de Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas.

Las inscripciones se cierran el jueves 27 de Septiembre del 2018 las mismas se receptarán en las oficinas de la FEDASUB
ubicada en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) en el horario de 8h30 a 12h00 o por vía e-mail
inscripciones@fedasub.com; el pago de la inscripción se la recibirá hasta el jueves 27 de Septiembre del 2018 mediante
deposito a la Cuenta Corriente #1310601746 del Banco Internacional a nombre de Federación Ecuatoriana de Buceo y
Actividades Subacuáticas.

REQUISITOS:
- Papeleta de depósito o transferencia bancaria de la inscripción.
- Formulario de inscripción.
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Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

COMISIÓN DE REVISIÓN DE INSCRIPCIONES:
En sesión a realizarse el viernes 28 de Septiembre del 2018 a las 10h00, el comité organizador revisará las inscripciones
y clasificará la categoría a participar de cada deportista; se eliminará a los inscritos que no hayan completado la hoja de
inscripción y los requisitos antes mencionados.
El viernes 28 de Septiembre 2018 se dará a conocer la lista de todos los participantes del torneo, los reclamos sobre las
inscripciones de los deportistas que hubieren sido aceptadas o rechazadas por motivos de la categoría, se receptarán por
escrito máximo hasta las 18h00 del viernes 28 de Septiembre 2018 en las oficinas de la FEDASUB.
La FEDASUB de acuerdo con la documentación presentada y después de escuchar los cuestionamientos, resolverá hasta
el viernes 28 de Septiembre 2018 sobre su participación o no en el campeonato.

CATEGORIAS:
General, participan desde los 16 años con autorización escrita de sus padres y los adultos desde los 18 años.
Experto: Todo aquel deportista que haya participado en estas modalidades en campeonatos oficiales de la
FEDASUB y CMAS tales como, Campeonatos Interclubs, Campeonatos Nacionales, Selectivos,
Campeonatos bolivarianos, Campeonatos panamericanos y campeonatos mundiales.
Novato: Todo aquel deportista que nunca haya participado en campeonatos oficiales antes descritos.

PREMIACIÓN
Se premia primero, segundo y tercer lugar tanto masculino y femenino de cada categoría.
También se premiara con puntos de Ranking Nacional a los deportistas que se encuentren federados a la FEDASUB.

PRUEBAS Y CATEGORIAS
Apnea:
Modalidad

Novato

Experto

DYN-BF

SI

SI

STA

SI

SI

Cronograma de competencias
Actividad

Día

Hora

CONGRESILLO TECNICO

Viernes 28 Septiembre

18h00

Competencia DYN-BF

Domingo 30 Septiembre

09h00

Competencia STA

Domingo 30 Septiembre

1 Hora después de terminar la
competencia de DYN BF

PREMIACIÓN

Domingo 30 Septiembre

Al finalizar la competencia

Reglamento
La competencia de Apnea se regirá por los siguientes reglamentos:
•
DYNAMIC APNEA International Rules Version 2017/02 CA-195
•

2

STATIC APNEA International Rules Version 2017/02 CA-195
Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

Todos los reglamentos lo puede encontrar en el siguiente link: http://www.cmas.org/apnoea/documents-of-the-apnoeacommission
Cualquier reclamo de competencia se lo receptará por escrito previo al pago de $10 y sometido al reglamento CMAS.
Congresillo
El congresillo será el viernes 28 de septiembre del 2018 a las 18h00 pm en las instalaciones de la Federación Ecuatoriana
de Buceo y Actividades Subacuáticas.
•
Revisión de Inscritos
•
Orden de Competencia.
•
Sistema de puntuación.
•
Reglamentos de Competencia.

Atentamente,

__________________________
Marcelo Sampedro Núñez
PRESIDENTE
FEDASUB
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__________________________
Roberto García
ENTRENADOR
FEDASUB

Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

Ficha de Inscripción

CAMPEONATO OPEN DE APNEA STA Y DYN-BF
FEDASUB 2018
VALOR $15 + IVA = $16,80
(Depositar en el Banco Internacional. Cta. Cte. #1310601746 de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas)

Datos Personales
Género: Femenino (

) - Masculino (

)

Nombres: ______________________________________________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________________
# Cédula / Pasaporte: __________________________
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________ Edad: ___________
Ciudad y Provincia de Residencia: ___________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
Teléfono(s): __________________________________ Celular: ___________________________________
Federado (marcar con una X) Si (

)

No (

)

Categoría (marcar con una X)
Novato (

)

Experto (

)

Marca declarada
Modalidad

Tiempo/Metros

DYN BF
STA

Exclusión de Responsabilidad
Yo, _________________________________________________________________ dejo expresamente
indicado que eximo de responsabilidad a la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas
(FEDASUB), al entrenador, directiva y a los organizadores de este evento, asumiendo toda la responsabilidad
por cualquier accidente o daño que pueda ocasionar a mi persona o a otros por cualquier causa o negligencia.
Adjunto y enviar al email inscripciones@fedasub.com la siguiente documentación:
- Papeleta de depósito o transferencia bancaria de la inscripción.
- Formulario de inscripción.

Firma Deportista

Firma Padre o Representante Legal
C.I.:
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Sello de Recepción
FEDASUB

Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

