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“Por medio de la cual se reglamentan las normas generales de participación en
todos los campeonatos Nacionales de Apnea y se establecen marcas mínimas

para selección Colombia de Apnea

El Órgano de Administración de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES
SUBACUÁTICAS – FEDECAS en uso de las facultades legales que le confieren sus
estatutos, y

CONSIDERANDO

A. Que se hace necesario crear una reglamentación que facilite la correcta
organización de los Campeonatos Nacionales de Apnea, siguiendo las
recomendaciones de la Comisión Técnica Nacional de Apnea.

B. Que consultada la Comisión Técnica Nacional de Apnea, presentó sus
sugerencias y recomendaciones para reglamentar las normas generales para la
organización de eventos nacionales de Apnea.

C. Que el Órgano de Administración de la Federación Colombiana de actividades
Subacuáticas, haciendo uso de las facultades legales que le confiere el estatuto

RESUELVE

Artículo Primero: Establecer los requisitos de inscripción para los participantes

1.1. Para mayores de 16 años y menores de 18 años. (Autorización escrita firmada
por ambos padres)

1.2. Tener el aval escrito de la Liga o Club que representa.
1.3. Estar Federado.
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Artículo Segundo: Los documentos de cada deportista deberán ser remitidos
máximo hasta la fecha de cierre de inscripciones,  junto  con los formatos
anexos debidamente diligenciados por cada participante,  al organizador del
campeonato en una carpeta tamaño carta marcada con el nombre de La Liga
y Club.  No se recibirán documentos de manera individual a un deportista,
Toda la documentación debe  ser  manejada y entregada a la Liga por
intermedio del club. La documentación será la siguiente

2.1. Formato Inscripción Definitiva. (Anexo 1)
2.2. Formato de exoneración de responsabilidad civil, (Anexo No 2)
2.3. Examen médico actualizado con vigencia mínima de treinta (30) días a la fecha

de inicio del campeonato, junto con el  (Anexo No 3).

Artículo Tercero: Se definen las modalidades, ramas, categorías y los registros de
inscripción mínima.

REGISTROS DE INSCRIPCION MINIMA

Modalidad/ Rama   CATEGORIA  B      CATEGORIA   A

Estática
Damas 1:00 mins. 3:00 mins
Varones 1:30 mins. 3:30 mins

Damas: 30 metros. 70 metros.
Varones: 40 metros. 80 metros.

Damas 40 metros. 90 metros.
Varones 50 metros. 100 metros.

Damas 50 metros. 100 metros.
Varones 60 metros. 110 metros.

Dinámica sin aletas(DNF)

Dinámica con Bialetas:(DYBF)

Dinámica con Monoaletas:(DYMF)
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3.1. Se competirá Individualmente en Apnea Estática, Apnea Dinámica sin equipo,
Apnea Dinámica con Bi-aletas y Apnea Dinámica con Mono-aletas, en
categorías   A (Élite) y Categoría B (General, esta es solo para competidores
nuevos o antiguos cuyos registros de anteriores competencias correspondan a
las marcas mínimas de inscripción en las dos ramas).

3.2. Un atleta cuyos registros anteriores muestre participación en categoría A (Élite),
no podrá inscribirse en la categoría B (General).

3.3. Si no hay suficientes competidores inscritos en cualquiera de las dos ramas (M-F)
para una categoría, el campeonato se podrá realizar como categoría Única –
Abierta (se informara en el congreso informativo).

3.4. Los campeonatos servirán oficialmente para establecer el ranking individual por
modalidad en el escalafón nacional y como clasificatorio a los campeonatos
internacionales de Apnea CMAS.

Artículo Cuarto: Reglas Generales de Competencia

4.1. Los campeonatos nacionales se regirán por las siguientes reglas generales y el
Reglamento de competencias de Variable Weight Apnea Rules CMAS versión CA-
195 versión 2017/02 disponible en la página
http://www.cmas.org/apnoea/documents-of-the-apnoea-commission . Si se
genera algún cambio por parte de la CMAS, la Federación procederá a adoptar
los ajustes necesarios para las siguientes competencias.

4.2. Si un competidor no se presenta a la hora programada a una prueba en la cual
se encuentre inscrito, pierde su oportunidad de competir y no podrá realizarla
posteriormente por ningún motivo.

4.3. Cualquier reclamación formal de un deportista en competencia sobre la
aplicación del reglamento, debe ser presentada por escrito ante el director del
evento, firmado por el delegado del club y/o liga, dentro de los sesenta (60)
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minutos siguientes al anuncio del resultado por la mesa de Jueces,
acompañada de cien mil pesos ($100.000) que serán reembolsados únicamente
en el caso que la reclamación se falle a favor del deportista.

5. Artículo Quinto: Premiación

5.1. Se entregarán medallas doradas, plateadas y bronceadas al campeón,
subcampeón y tercer lugar en cada una de las pruebas individuales por
categoría y rama; la premiación se realizara si los deportistas que ocupen esas
posiciones han realizado al menos las marcas mínimas correspondientes a su
categoría; de lo contrario no se entregará ninguna medalla.

5.2. Se otorgarán trofeos a los Clubes o Ligas que alcancen el título de Campeón,
Subcampeón y Tercer Lugar, de acuerdo con la medalleria general obtenida
por los deportistas.

5.3. Para definir el club ganador sólo se tendrán en cuenta las medallas doradas,
plateadas y bronceadas que hayan obtenido sus deportistas.

Artículo Sexto: Disposiciones Finales

6.1 Cada Club o Liga será responsable ante el Organizador del Campeonato
definido en la convocatoria, por la disciplina de sus deportistas. En caso de
algún daño ocasionado por un miembro de la delegación, deberá ser
cancelado por el Club o Liga.

6.2 Los delegados de los Clubes o Ligas deberán entregar en la Reunión
Informativa, la credencial o certificación que los habilite como representantes
para el Campeonato, en papelería oficial, debidamente firmada por el
Presidente del Club o de la Liga.
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6.3 La inscripción de un Club implica para este y para los deportistas que lo
representan en el Campeonato, exonerar de toda responsabilidad civil al
Organizador del mismo, por daños, pérdidas o accidentes ocurridos durante el
desarrollo de la actividad, cualquiera que sea su causa o género. Así mismo,
significa la aceptación de la Convocatoria al Campeonato y de las normas
contempladas en ella.

Artículo Séptimo: Criterios para Clasificación Selección Colombia

7.1 Pertenecer a un Club federado

7.2 Para Mayores de 16 y menores de 18 años (Autorización escrita firmada por
ambos padres)

7.3 Ser Apneísta certificado por FEDECAS y/o por cualquier otra entidad reconocida
internacionalmente

7.4 Marcas Mínimas:
Cada año la Comisión Técnica podrá realizar ajustes a las marcas, según el
desarrollo de los eventos Nacionales o Internacionales CMAS.

Estática:
Damas 04:30 minutos
Varones 05:00 minutos

Dinámica sin aletas:
Damas: 80 Metros
Varones: 90 Metros.
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Dinámica con Bialetas:
Damas 111 Metros
Varones 125 Metros

Dinámica con monoaletas:
Damas 144 Metros
Varones 154 Metros

La presente  resolución se firma en Bogotá, D.C.  a los veintiocho (28) días del
mes de agosto de  dos mil diecisiete (2017).

Original firmado por

WILLIAM  PEÑA WALTER ROLDAN REYES
Presidente Secretario


