CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL APNEA
INDOOR - 2022
CONVOCATORIA
La Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas (FEDEPASA), en
cumplimiento del cronograma establecido para el presente año 2022, convoca a los
deportistas federados de los diferentes clubes base al Campeonato Selectivo Nacional de
Apnea Indoor 2022, a realizarse en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) los días 05, 06 y
07 de agosto de 2022.
El presente campeonato seleccionará a deportistas federados para participar en el “VIII
Campeonato Panamericano CMAS Zona América de Apnea Indoor 2022” a realizarse en
Guayaquil – Ecuador, en el mes de octubre de 2022.
1. ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
1.1 Escenario
Las Competencias del “CAMPEONATO SELECTIVO NACIONAL DE APNEA
INDOOR - 2022” se desarrollarán en la piscina olímpica (50 metros de largo x 3 metros
de profundidad) las instalaciones del Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional
(VIDENA), administrado por el Legado Lima 2019, ubicado en Av del Aire 1015, San
Luis 15021, Lima Perú.
1.2 Requerimientos
Para la realización del “CAMPEONATO NACIONAL DE APNEA INDOOR – 2022”, se
tiene en cuenta el cumplimiento estricto del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
Covid-19 para el desarrollo bioseguro de las actividades. Es requisito fundamental
mostrar el carné de vacunación impreso o digital con QR legible para su validación; el
incumplimiento a esta disposición invalida su participación sin derecho a
reclamo.
El rango de edad para participar en el “CAMPEONATO NACIONAL DE APNEA
INDOOR – 2022”, será mayor de 14 años hasta los 60 años. Para la participación de
un menor de edad, este deberá contar con el consentimiento escrito del padre, madre
o apoderado, además de la declaración jurada de contar con buena salud y liberación
de responsabilidades.

Todos los deportistas, entrenadores, jueces y delegados participantes aceptarán las
condiciones establecidas en las normas internas del Legado Lima 2019, FEDEPASA,
Ministerio de Salud y el Instituto Peruano del Deporte.
1.3 Programación, fechas y horarios del evento:
HORARIO DE PRUEBAS GENERALES
“Campeonato Nacional de Apnea Indoor - 2022”
Programación
Fecha
Actividad
Lugar / Hora
Competencia
deportiva
Competencia
deportiva
Competencia
deportiva

Viernes
05/08/2022
Sábado
06/08/2022
Domingo
07/08/2022

Dinámica sin aletas

07:00 a.m. a 10:00 a.m.

Estática

03:00 p.m. a 06:00 p.m.

Dinámica con bialetas
Dinamica con monoaleta

07:00 a.m. a 10:00 a.m.

2. VALOR INSCRIPCIONES:
Sin costo.
3. INSCRIPCIONES:
Los
deportistas
participantes
enviarán
al
correo
electrónico
campeonatonacionalapnea22@gmail.com sus nombres completos, DNI, Club Base de
FEDEPASA, correo electrónico, teléfono, placa de vehículo (de ser el caso), carta de
exoneración de responsabilidad, la Declaración Jurada de Salud y consentimiento del
apoderado en caso de menor de edad.
4. CONSIDERACIONES:
4.1 Los deportistas participantes deben estar afiliados a un club base de la FEDEPASA.
4.2 Las reglas de la competencia, penalidades, protocolos estarán establecidos en el
Reglamento CMAS para campeonatos indoor de apnea.
4.3 Toda situación no contemplada en el presente reglamento será resuelta por el juez
principal, quien tiene el control absoluto de la competencia.

Comisión de Apnea
FEDEPASA

