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CURSO INTERNACIONAL DE JUEZ CMAS
DE APNEA

SANTA MARTA – COLOMBIA
18 AL 23 DE ABRIL DE 2018

ORGANIZACIÓN Y CONTROL

La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas CMAS, delega en la
Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS la organización
del “Curso de Juez Internacional de Apnea CMAS” Zona América, el cual se
desarrollará entre los días 18 al 23 de abril de 2018 en la Ciudad de Santa Marta
departamento del Magdalena Colombia.

El “Curso de Juez Internacional de Apnea CMAS” está dirigido a todos los países
afiliados a CMAS Zona América que estén interesados y quieran formar jueces
capacitados internacionalmente en esta modalidad.

1. AUTORIDADES DEL CURSO:
Director General: El señor William Peña Presidente de la Federación
Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS y Presidente de CMAS
Zona América.

Coordinador de la Organización: Señor Walter Roldan Reyes Secretario
Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas FEDECAS.

Coordinadora de Escenario: La Señora Paola Bohada de la Subdirección
administración y uso de escenarios del Instituto Distrital de Santa Marta
para la recreación y el deporte INRED.

Director Técnico: El Señor Levent Ucuzal Juez internacional CMAS y Director
de la Comisión Técnica de Apnea CMAS y designado por CMAS.

Secretario Técnico: El señor Diego León Rodríguez Mora Miembro Comisión
Técnica de Apnea CMAS / Comisión Técnica de FEDECAS.
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2. INFORMACIÓN:

2.1 EL curso “Curso de Juez Internacional de Apnea CMAS” se organizó bajo la
autorización de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
CMAS y la Comisión Técnica de Apnea de CMAS.

2.2 La aprobación de la estructura del curso fue aprobada por la Comisión
Técnica de Apnea de CMAS.

2.3 El curso se desarrollará durante las competencias del “VXII Campeonato
Nacional Interclubes de Apnea en Aguas Confinadas con Invitación
Internacional”

3. FECHA:
El curso se realizará del 18 al 23 de abril de 2018.

Registro por la página web de fedecas www.fedecas.org sección
modalidades (Apnea) hasta el día 10 de abril 2018.
Ingreso y Registro 18 de abril 2018
Curso Teórico 19 al 20 de abril de 2018
Curso Práctico 20 al 22 de abril de 2018

4. ESCENARIO:
El curso se desarrollara en Instalaciones del Complejo Acuático Vida de
Santa Marta Parque Deportivo Bolivariano calle 18 con carrera 18 esquina.

5. MODALIDADES DEL CAMPEONATO:

Las modalidades del Campeonato son:
1. Apnea Estática / (Static)
2. Apnea Dinámica sin Aletas / (DNF)
3. Apnea Dinámica con Bialetas / (DYN BF)
4. Apnea Dinámica con Monoaleta (DYM)
5. Apnea Speed 2 X 50
6. Apnea Endurance 8 X 50
7. Apnea Endurance 16 x 50
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6. METODOLOGÍA:
El “Curso Internacional de Juez de Apnea CMAS” está dirigido para
realizarlo en curso teórico (Salón de Clases) y curso práctico en piscina.

Curso Teórico:
Estas cubrirán todos los detalles de las reglas y procedimientos de
competencias de Apnea CMAS.

Curso Práctico:
Este se realizará durante el “VXII Campeonato Nacional Interclubes de
Apnea en Aguas Confinadas con Invitación Internacional”.

Al aprobar el Curso Internacional de Apnea CMAS se otorgara un
Certificado de Juez de Apnea. Regional, nacional e Internacional.

Los mejores participantes serán aceptados como asistentes del juez
principal en las competencias del campeonato.

CONDICIONES DEL CURSO:

1. El curso será de Juez Internacional (IJC) con un máximo de 3 participantes
de cada país y / o Curso de Juez Asistente (JAC) sin limitación, todos
deben enviar  el respectivo aval de su federación y para los jueces
colombianos con el aval de sus ligas al correo de la federación
fedecas.colombia@gmail.com

2. Los candidatos incluso reciben el mismo curso en la parte teórica. Cada
candidato será responsable de su parte, ejemplo, El candidato para juez
internacional  IJC-será  responsable por  todos  los temas  de teoría y
práctica, pero el candidato para juez  asistente -JAC será responsable
solamente de su tarea.

3. El curso está organizado bajo la autorización de CMAS (y la comisión de
Apnea CMAS).

4. El instructor designado por CMAS para el curso, es un juez internacional
CMAS
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5. El desarrollo del curso ha sido aprobado por la Comisión de Apnea de
CMAS antes del mismo.

6. Los candidatos deben ser seleccionados por la federación local y
propuestos a CMAS.

7. La primera formación teórica de los Jueces candidatos (CJs) se hará con
los jueces asistentes que van a ser utilizados en la competencia.

8. Los candidatos a jueces-(CJs) también atenderán las cuestiones prácticas
en una competencia.

9. El instructor seguirá a los candidatos a jueces-(CJs) en todas las fases, y le
corresponde a él realizar un examen verbal o escrito para ellos.

10. 10. Al final del proceso teórico y práctico, el instructor propondrá quién ha
tenido éxito en el curso como Juez Internacional para la aprobación Del
Órgano de Administración de CMAS

Finalmente, los candidatos que aprueben con éxito el curso deberán
ejercer como asistentes de juez principal en el Campeonato Mundial (y / o
el campeonato nacional CMAS, dirigido por un juez internacional de
CMAS).

INSCRIPCIONES:
Se debe hacer el respectivo registro de inscripción OBLIGATORIO en la
página web www.fedecas.org sección modalidades (Apnea) tanto jueces
colombianos como jueces de otras federaciones. (Anexos)

FORMA DE PAGO:
El valor de inscripción para el curso de los jueces de otras federaciones es
de USD $50.oo dólares AMERICANOS deben realizar la transacción
internacional con la siguiente información:
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Después de realizado el deposito se debe enviar copia del recibo de la
transacción legible al correo electrónico
contabilidad.fedecas@gmail.com, indicando el nombre del club y el país
correspondiente, con plazo hasta el 10 de abril de 2018.

PROGRAMA:

Miércoles 18 de abril

12:30 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 17:30 Llegada y check-in de jueces y delegaciones; revisión
de credenciales y entrega de acreditaciones.

18:00 - 19:00 Reunión técnica con los jueces

19:30 - 21:00 Cena

Jueves 19 de abril

07:00 - 08:30 Desayuno

09:00 - 12:00 Inicio de curso teórico

12:30 - 14:00 Almuerzo

14:30 - 18:30 Curso teórico

19:30 - 21:00 Cena

Código Swift ó Bic COLOCOBM
en caso de requerir 11 dígitos agregar XXX

Datos del Beneficiario Federación Colombiana de Actividades
Subacuáticas

Nit 890.315.463-9
Banco BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente 45541335098
Dirección Bancolombia Calle 30A No 6 - 38 Piso 1
Ciudad Bogotá
País Colombia
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Viernes 20 de abril

06:45 - 08:00 Desayuno

08:00 - 10:00 Curso teórico (si necesita este tiempo para finalizar la
teoría)

10:30 - 13:00 Curso Práctico en la piscina - Inicio del campeonato -
Apnea dinámica sin aletas (DNF) (piscina de 50 metros)

13:30 - 14:30 Almuerzo

15:30 - 16:30 Curso Práctico en la piscina - Speed Apnea (piscina de
50m)

16:30 - 18:00 Curso Práctico en la piscina – Apnea Estática (Static)
(piscina de 25 metros)

18:00 - 18:30 Ceremonia de entrega de premios

19:00 - 20:00 Cena

20:30 - 21:30 Reunión técnica

Sábado 21 de abril

07:00 - 08:00 Desayuno

08:30 - 11:30 Curso Práctico en la piscina: Apnea Dinámica con
Bialetas (DYNBF) (piscina de 50 m)

08:30 - 11:30 Práctica (piscina de 50 m)

12:00 - 13:00 Almuerzo

14:30 - 17:00 Curso Práctico en la piscina: Apnea Endurance 8 x 50 m.
(Piscina de 50 m)

17:30 - 18:30 Reunión técnica

19:00 - 19:30 Ceremonia de entrega de premios

19:30 - 21:00 Cena
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Domingo 22 de abril

07:00 - 08:00 Desayuno

08:30 - 11:30 Curso Práctico en la piscina: Apnea dinámica con
Monoaletas (DYM) (piscina de 50 m)

12:00 - 13:00 Almuerzo

14:30 - 16:00 Curso Práctico en la piscina: Apnea Endurance 16 x 50
(piscina de 50m)

16:30 - 17:30 Reunión técnica

18:00 - 18:30 Ceremonia de entrega de premios

19:00 - 21:00 Cena

Lunes 23 de abril

08:00 - 09:00 Desayuno

09:00 Check-out y salida de delegaciones

El cronograma del programa se puede modificar en los horarios y el orden
cronológico de las pruebas de acuerdo con las necesidades técnicas u
organizativas a juicio del organizador.

Original Firmado Por Original Firmado Por

WILLIAM PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario
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INFORMACION HOTEL OFICIAL:
HOTEL RIBAI – Santa Marta
Dirección: Calle 18 # 4-85

Email: Infos@ribaihotels.com
Teléfono: 3207382082

El hotel está ubicado a 20 minutos del Complejo Acuático Vida
El Transporte en taxi tiene un costo de $5.000.oo por recorrido a la piscina.

TARIFAS
Habitación sencilla - $ 123.000
Habitación doble - $ 155.000
Desayuno incluido.

Alimentación:
El almuerzo y la cena tienen un costo de $ 20.000 para cada uno.

Reservas: Las reservas se deben hacer por las federaciones, los clubes, o
personales, y deben diligenciarse por el correo del hotel: infos@ribaihotels.com

INFORMACION DE LA CIUDAD:

Santa Marta es denominada La bahía más Hermosa de América. Sus playas
vírgenes y de arena blanca, cristalinas y de aguas claras, una
diversidad increíble de paisajes junto con el pico nevado más alto del mundo
cerca de la costa hacen de Santa Marta un lugar ideal para aquellos amantes de
la naturaleza que vienen en busca de belleza y tranquilidad.

CLIMA:
Hay dos marcadas temporadas en Santa Marta, la seca que va de diciembre a
abril, con probabilidades de lluvia sumamente escasas, la temperatura promedio
es de aproximadamente una mínima de 26º y una máxima de 33º grados Celsius.
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Tiene una temperatura promedio de 28°C, con temporadas secas y lluviosas.

LOCALIZACIÓN:
Santa Marta es la capital del departamento del Magdalena, está localizada
geográficamente al norte del territorio colombiano a 4 metros sobre el nivel del
mar en la costa caribe a orillas de la bahía del mismo nombre, en las estribaciones
de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena. Sus
coordenadas geográficas son: 11º 14' 50” de latitud norte y 74º 12' 06” de latitud
oeste.

COMO LLEGAR:

Vía aérea:
A Santa Marta se puede llegar vía aérea al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar
que cuenta con vuelos diarios desde las principales capitales colombianas. Desde
allí puede abordar un taxi que lo llevara al hotel

Vía terrestre: Igualmente se comunica por la Troncal del Caribe que reúne a las
principales capitales del caribe como Riohacha (165 km), Barranquilla (93 km) y
Cartagena (209 km); también se comunica con la Troncal del Magdalena con las
capitales de los departamentos y numerosas ciudades del interior del país, entre
ellas Bogotá.

LUGARES DE INTERES TURISTICO:

 Quinta de San Pedro Alejandrino: Museo del arte en una casa del siglo XVII.

 El Rodadero: Playa famosa por su ambiente animado.

 Acuario y museo del Mar del Rodadero: Acuario y Museo Marítimo.

 Museo del Oro Tayrona: Museo cultural en edifico histórico.

 Museo Bolivariano de Arte contemporáneo: Museo y arte.

 Quinta de San Bolívar: Monumento Nacional legado del libertador.



Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2017)  Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439E-mail: fedecas.colombia@gmail.com -Usuario Skype: fedecas.colombia - paginawww.fedecas.org Fijo : (57) 1 -3232541

 Parque Tayrona: El Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), es reconocido
como una de las áreas protegidas colombianas más visitadas por
nacionales y extranjeros.

 Bahía de Taganga: Es un típico y característico pueblo de pescadores del
Distrito de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena (Colombia).
Está rodeada por montañas con vegetación cactácea y pequeños
árboles, como el trupillo. Es popular por sus paisajes y miradores Tiene 3.000
habitantes.

 Cerro Ziruma: Sendero peatonal es una elevación montañosa que
sobresale por contar con una exuberante vegetación.

 Playa Grande: Hermosa playa de aguas transparentes y bellos corales con
numerosos kioscos para disfrutar una deliciosa comida de mar y admirar el
entorno, su acceso es en bote desde Taganga o por sendero ecológico.

 Reserva natural de Mamancana:
Es una reserva de 600 hectáreas de bosque tropical seco ubicada en la vía
entre la ciudad y el aeropuerto Simón Bolívar, es ideal para quienes
disfrutan
el contacto con la naturaleza. Allí, además de cabalgar, los visitantes
pueden observar aves y practicar deportes de aventura.

 Pueblito Tayrona - Chairama:
Es un místico lugar para una experiencia de cultura y naturaleza
deslumbrante. Durante esta experiencia pasarás por caminos usados por
las comunidades Indígenas Tayrona hace más de 600 años, y en donde
aún se conservan reliquias arqueológicas de gran interés natural y cultural

COMPLEJO ACUATICO:
Es un escenario nuevo que fue construido para los XVIII Juegos Deportivos
Bolivarianos del 2017 que se realizaron en el mes de noviembre de los cuales fue
sede la ciudad de Santa Marta.

El complejo acuático cuenta con 3 piscinas:

 Piscina Olímpica de 50 metros X 25 metros














