COMPETENCIA NACIONAL DE PROFUNDIDAD EN APNEA
Club Náutico Atlántico Sud
Federación Argentina de Actividades Subacuáticas
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas

INFORMACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES INVITADAS, DIRIGENTES Y APNEISTAS
PARTICIPANTES
Las pruebas de apnea de la Competencia de Profundidad de la FAAS 2021, se realizarán
en el Golfo Nuevo, en la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, República
Argentina.
Organizadas por el Club Náutico Atlántico Sud y auspiciadas por la Federación Argentina
de Actividades Subacuáticas, se llevarán a cabo entre los días viernes 19 y domingo 21 de
febrero de 2021.
En principio es importante destacar que esta edición cubre las renovadas exigencias
pautadas recientemente por el Reglamento Deportivo 2021 de la FAAS que involucra a la
totalidad de las actividades subacuáticas.
Considerando al deporte una dimensión social y cultural, en el marco del desarrollo
humano, en esta oportunidad constituye tanto para la Ciudad de Puerto Madryn en general,
como para para los organizadores en particular (Club Náutico Atlántico Sud), una fracción
destacada de las celebraciones correspondientes a la Semana de las Actividades
Subacuáticas de Puerto Madryn.
Las diversas actividades subacuáticas que formarán parte de los mencionados festejos
ponen en valor la identidad social, histórica, cultural y deportiva de la Capital del Buceo.
PROGRAMA DE PRUEBAS
Las pruebas por llevarse a cabo tendrán como escenario acuático y deportivo al mar, con
profundidades de 50 a 70 metros.
El espacio de competencia reviste todas las exigencias reglamentarias de la CMAS
(Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas), actualmente puestas en vigencia
como insumo real para el perfeccionamiento de las competencias, arbitrado por los Jueces
Internacionales de Apnea CMAS de la FAAS y por aquellos del ámbito nacional en
formación.
El día viernes 18 de febrero de 2021, de 18 a 21hs, en las instalaciones del CNAS, se
llevará a cabo la capacitación para la formación de jueces de Apnea de la FAAS. El mismo
está a cargo del área de Formación y Extensión de la FAAS. Constituye uno de los aspectos

reglamentarios exigidos a los organizadores de las fechas oficiales de las competencias
nacionales de la FAAS.
En el lugar de la competencia, frente a la costa de Puerto Madryn, a 2 millas/ 3,7 km de la
costa, se fondeará la embarcación desde la que se realizan las inmersiones y que cuenta
con una sonda ecoica para poder tener en vista al deportista durante la inmersión
Ante un incidente que requiera evacuación, una lancha rápida estará lista para traslado de
un deportista desde el sitio de la competencia hasta el CNAS (5 minutos de navegación)
donde se encuentra una ambulancia.
Habrá oxigeno medicinal disponible para ayudar al médico en caso de barotrauma pulmonar
y/o traslado de deportista a la costa.
Una embarcación estará disponible para el traslado de deportistas y personal que trabaje
en el desarrollo de la competencia.
Se establecerá a una distancia no menor a 30 metros un sector para fondeo de
embarcaciones particulares y público, que no interfiera con el operativo de seguridad ni con
el desarrollo de la competencia.

FIGURA 1. ESCENARIO DE LA COMPETENCIA

Las prácticas en días previos a la competencia estarán a cargo de Freediving
Patagonia con un costo de $2500 por día, 3 días seguidos 7000 y 6 días seguidos
$12000. Contactar a Alejandro Andres apneapatagonia@gmail.com ó 2804565186

Modalidades
Masculino
CWTB
FIM
CWT

Femenino

General

Las inscripciones se realizarán a partir del 03/02 y deberán hacerse llegar vía correo
electrónico a los organizadores, a la dirección de mail clubnauticoasud@gmail.com.
Detallar:
•
•
•
•
•

Apellido y nombre del competidor
Fecha de nacimiento
DNI
Categoría
Pruebas en las que va a participar.

Todos los competidores deberán presentar el comprobante de aptitud médica para la
competencia.
La organización contratará un seguro de accidentes personales, el cual será provisto con
el tiempo suficiente para cubrir el día de la competencia. De allí que será condición
indispensable haber concretado la inscripción hasta el día 15 de febrero de
2020 inclusive.
El costo de la inscripción es de $ 5000, la cual incluye el costo del seguro contratado por
la organización (CNAS).
El monto de la inscripción debe depositarse en la siguiente
Banco Galicia
Cta Cte 2743-0 256-2
Cbu 0070256220000002743028
Cuit 30-67043899-2
La acreditación de los competidores esta prevista el día sábado 18 de febrero de 2021
entre las 18.00 y las 20.00hs en las instalaciones del CNAS (Club Náutico Atlántico Sud).
El horario de inicio está programado para las 08.00hs de acuerdo al calendario deportivo
y por las mejores condiciones climáticas.
Además de las indicaciones técnicas de la prueba, se realizará una charla de instrucción
sobre el procedimiento de seguridad y emergencia en el agua en minutos previos a la
largada.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA
CNAS

