FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Entidad Declarada de Utilidad Pública (Ley 10/1190)

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE APNEA INDOOR
MADRID – 18,19 Y 20 Y DE MAYO DE 2018
Informació de interés para los participantes del próximo XVII Campeonato Nacional de
Apnea Indoor en Madrid a celebrar el fin de semana del 18,19 y 20 de mayo
organizado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas con la
colaboración de la Federacion Madrileña de Actividades Subacuáticas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para este campeonato serán tramitadas por las federaciones
autonómicas y serán de 60€ para cada uno de los integrantes de la expedición de
cada equipo (tanto para deportistas, capitanes o entrenadores).
Se adjunta el documento de inscripciones.
Toda la documentación requerida para formalizar la inscripción de los participantes
deberá enviarse escaneada por email a la dirección apnea@fedas.es y a
fedas@fedas.es antes de las 23:59h del dia 14 de mayo.
Al realizar este pago se debe especificar el concepto de Tasas Inscripción
especificando la Federación que reserva.
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ALOJAMIENTO
Los responsables del Departamento de Apnea de la Federación Madrileña de
Actividades Subacuáticas, han gestionado la posibilidad de un alojamiento en el
Colegio Mayor del centro Villalkor, donde se celebraran las competiciones en piscina
de 25 metros del sábado.
Este alojamiento consiste en una pensión completa por un precio de 37,5 euros por
persona y día.
Aquellas federaciones interesadas en alojarse en estas instalaciones deben informar
de las reservas que desean hacer y efectuar el pago correspondiente en el mismo
plazo que la inscripción.
Al realizar este pago se debe especificar el concepto de Suplidos Alojamiento y
Manutención especificando la Federación que reserva.
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No se admiten reservas pasado el plazo de las 23:59h del dia 14 de mayo.
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