FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Entidad Declarada de Utilidad Pública (Ley 10/1190)

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE APNEA INDOOR
MADRID – 18,19 Y 20 Y DE MAYO DE 2018
Informació de interés para los participantes del próximo XVII Campeonato Nacional de
Apnea Indoor en Madrid a celebrar el fin de semana del 18,19 y 20 de mayo
organizado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas con la
colaboración de la Federacion Madrileña de Actividades Subacuáticas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciónes para este campeonato seran tramitadas por las federaciones
autonómicas y seran de 60€ para cada uno de los integrantes de la expedición de
cada equipo (tanto para deportistas, capitanes o entrenadores).
Se adjunta el documento de inscripciones.
Toda la documentación requerida para formalizar la inscripción de los participantes
deberá enviarse escaneada por email a la dirección apnea@fedas.es y a
fedas@fedas.es antes de las 23:59h del dia 11 de mayo.
-

DNI
Certificado médico oficial de aptitud expedido el último año.
Licencia federativa en vigor.
Documento de empadronamiento vigente de los participantes no españoles
Justificante de ingreso inscripcion.

En un máximo de 48h a partir de esta hora límite, en caso de detectarse alguna
deficiéncia en la documentación presentada, se solicitará que se enmiende dentro de
las 24 horas siguientes.
En caso de que no se aporte la documentación complementaria requerida no se
considerará válida la inscripción.
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CAMPEONATOS
Después de la celebración del Campeonato se designaran como campeones de
España de cada modalidad y categoria a los primeros clasificados y se entregaran
medallas a los tres primeros
También se establecerá una clasificación de autonomias, entregandose un trofeo a la
primera, segunda y tercera clasificadas.
Para cualquier consulta o información sobre el evento, contactar con:
Albert Tudela
Responsable del Departamento de Apnea de FEDAS
apnea@fedas.es

ALOJAMIENTO
Los responsables del Departamento de Apna de la Federación Madrileña de
Actividades Subacuáticas, han gestionado la posibilidad de un alojamiento en el
Coelgio Mayor del centor Villalkor, donde se celebraran las competiciones en piscina
de 25 metros de el sabado.
Este alojamiento consiste en una pensión completa por un precio de 45 euros por
persona y dia.
Aquellas federaciones interesadas en alojarse en estas instalaciones se les facilitará el
contacto para tramitar sus reservas. No se garantiza disponibilidad en caso de hacer
la reserva a ultima hora.
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INSTALACIONES
Las competiciones se realizaran en las siguientes instalaciones:

Sabado 19 de Mayo.
CENTRO DEPORTIVO VILLALKOR
Calle de Asturias, 8, 28922 Alcorcón, Madrid
http://www.centrodeportivovillalkor.com/

Domingo 20 de Mayo
DUET SPORTS FRANCISCO FERNÁNDEZ OCHOA
Calle Catorce Olivas, s/n, 28054 Madrid
https://ffochoa.duetsports.com/
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PROGRAMA
Viernes 11 de Mayo
23:59

Hora limite para presentación de la documentación de inscripción y de las marcas
anunciadas en la prueba de Apnea Estática (STA) y Apnea dinámica sin Aletas (DNF)

Jueves 17 de Mayo
20:00

Publicación del orden de participación en la prueba de Apnea Estática (STA) y Apnea
dinámica sin Aletas (DNF)

Viernes 18 de Mayo
20:00

Reunión del Comité de Competición (Jueces, Capitanes, Organizador, Representante
de la comisión médica).

Sabado 19 de Mayo
08:00

Inicio recepción de participantes de la prueba de Apnea Estática (STA) y Apnea
dinámica sin Aletas (DNF)

09:00

Inicio calentamiento de la prueba de Apnea Estática (STA)

09:30

Inicio de la prueba de Apnea Estática (STA)

11:30 Finalización prueba Apnea Estática
11:45

Inicio calentamiento de la prueba de Apnea Dinàmica sin aletas (DNF)

12:15

Inicio de la prueba de Apnea Dinàmica sin aletas (DNF)

14:10

Finalización prueba de Apnea Dinàmica sin aletas (DNF)

15:00

Publicación de resultados provisionales Apnea Estática (STA) y Apnea Dinàmica sin
aletas (DNF)

17:00

Publicación de resultados definitivos de Apnea Estática (STA) y Apnea Dinàmica sin
aletas (DNF)

17:30

Hora limite para presentación de marcas anunciadas en la prueba de Apnea Dinámica
con Aletas (DYN).

18:00

Reunión del Comité de Competición (Jueces, Capitanes, Organizador, Representante
de la comisión médica) y publicación del orden de participación en la prueba de Apnea
dinámica con Aletas (DNF).

Domingo 20 de Mayo
08:30

Inicio recepción de participantes de la prueba de Apnea Dinámica con Aletas (DYN)

09:30

Inicio calentamiento de la prueba de Apnea Dinàmica con aletas (DYN)

10:00

Inicio de la prueba de Apnea Dinàmica con aletas (DYN)

12:00 Finalización prueba de Apnea Dinàmica sin aletas (DNF)
12:15

Proclamación de resultados provisionales de Apnea Dinàmica con aletas (DYN)

13:30

Resultados y clasificación definitiva de Apnea Dinàmica con aletas (DYN)

13.45

Entrega de trofeos y premios.

14:30

Comida fin de Campeonato.
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