II CAMPEONATO GALLEGO “OPEN DE DEBUTANTES” DE APNEA
La cita tuvo lugar el 25 de marzo en las instalaciones de Termaria, en La
Coruña, donde un total de 16 deportistas de 8 clubes FEGAS, se reunieron a las 9:00
de la mañana para concretar la inscripción final. Una vez presentadas las licencias
federativas y los certificados médicos en vigor, accedieron a las instalaciones para
comenzar la competición.
Mientras la organización y colaboradores ultimaban los detalles para la
prueba de apnea estática, se realizó una reunión con los competidores detallando
los puntos del reglamento que regirían la prueba. Una vez terminado esto, y sin
objeción alguna por parte de ningún participante, comenzó la competición.

Dada la multitud de apneítas, se dispusieron
3 zonas de competición dónde cada 10
minutos un nuevo participante, previo
calentamiento, realizaba su apnea.
La prueba concluyó sin incidencias, con
todos
los
participantes
realizando
correctamente el protocolo de salida, lo cual
validaba sus marcas. Sólo hubo una
penalización y fue por no alcanzar la marca
anunciada, castigo que llevó al deportista
Ángel Cordero al final de la tabla.
Después de 10 minutos para que los
organizadores y colaboradores preparasen la
zona de la piscina para la siguiente prueba, se
realizó una pequeña reunión con el fin de
repasar los puntos importantes del reglamento
de apnea dinámica, dar consejos a los más
nerviosos, y así poder dar paso a la siguiente
prueba, pero esta vez con aletas.
En esta prueba los apneístas realizaron sus
mejores marcas.

En este campeonato contamos con
la participación femenina de Soraya
Varela, del Club RCNC-CAS Nauga,
realizando un buen debut, ya que para
ella es su primer campeonato.
Desde la FEGAS animamos a que se
sigan sumando a este deporte muchas
más.

Uno tras uno fueron recorriendo los metros que se interponían entre el inicio de la
apnea y las marcas, que finalmente dejarían la clasificación así:

1º Juan A. Chousa Abuín, del Club Mar do Ferrol
2º Carlos Fuentes Andrade, del Club Náutico Malpica
3º José L. Domínguez Salgueiro, del Club RCNC-CAS Nauga

1º David Sande Martín, del Club Solo-Sub
2º Xan Lamas Serrano, del Club Náutico Malpica
3º Carlos Fuentes Andrade, del Club Náutico Malpica

