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1. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE APNEA 2021 

La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) ha concedido la 

organización del Campeonato de España Apnea 2021 a la Federación Gallega de Actividades 

Subacuáticas (FEGAS). 

La FEGAS ha decidido realizar este campeonato en la ciudad de Pontevedra, contando 

con la colaboración del Club Sotavento. Los días de competición serán del 23 al 25 de abril. 

2. LUGAR DE COMPETICIÓN: 

El lugar escogido para la competición es el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva de 

Pontevedra, situado en la dirección Rúa Padre Fernando Olmedo, 1. 

PINCHAR PARA UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/sTXn6D582bp6eh1Q7
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3. COMO LLEGAR 

Para los deportistas que se vengan desde fuera de Galicia en avión, el aeropuerto de 

Santiago queda a unos 50 minutos en coche y el de Vigo a poco más de media hora. Ambos 

comunicados por la autopista AP-9. 

Si se desplazan por carretera desde la meseta, habrá que tomar el acceso a Galicia por la 

A-52 hasta Vigo, para allí coger la autopista AP-9 hasta Pontevedra. En la salida 129, Poio, 

Vilagarcía, Pontevedra Sur saldremos a escasos metros del CGTD. 

 

4. INSCRIPCIÓN Y ESTANCIA 

La inscripción en el Campeonato de España de Apnea 2021 tendrá un coste por persona 

de 60 euros. La inscripción se realizará mediante el ANEXO I. 

La estancia propuesta por parte de la organización para los deportistas, jueces y personal 

de la organización, se realizará en el Hotel Rías Bajas en el mismo centro de Pontevedra, en 

régimen de alojamiento. 

Dentro de la inscripción fija se incluyen: 

 Los avituallamientos durante los días de competición (fruta y agua). 

 La comida de clausura. (Pendiente de confirmar).  

No se incluye: 

 La comida de clausura para los acompañantes ni ningún otro asistente que no 

haya pagado la inscripción en el campeonato. 

Los representantes de las distintas Federaciones (1 max. por Comunidad) que deseen 

asistir los días del campeonato a las instalaciones, deben comunicarlo en la inscripción de los 
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participantes. Debido a las restricciones derivadas de la situación COVID, no se permitirá el 

acceso a las instalaciones a ninguna persona no autorizada previamente. 

Los precios de las habitaciones en régimen de sólo alojamiento en el Hotel indicado serán 

los siguientes: 

 Habitación doble uso individual estándar: 44,00 €/persona/noche (IVA incluido) 

 Habitación doble estándar: 23,50 €/persona/noche (IVA incluido) 

 Habitación triple estándar: 23,30 €/persona/noche (IVA incluido) 

 Desayuno bufet: 9 €/persona/noche (IVA incluido) 

 Menú comida: suplemento de 14,00 €/persona (previo aviso) 
 

Es obligatorio en el momento de hacer la reserva del hotel que cada federación confirme 

las comidas que se realizarán en el mismo. Por favor, también indicar las posibles alergias 

alimentarias que puedan llevar a disponer de un menú especial. 

Check out a las 18:00 horas del domingo 

Flexibilidad del pago hasta 24h antes de la llegada sin gastos de anulación. 

 

5. INFORMACIÓN INSTALACIONES: 

CROQUIS DE ACCESO A LA INSTALACIÓN Y APARCAMIENTOS CERCANOS 
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6. OBLIGATORIEDAD TEST ANTÍGENOS 

Es obligatorio que todos los deportistas y demás miembros de los equipos autonómicos, 

así como organizadores, colaboradores… traer un certificado conforme se ha realizado un test 

de antígenos en las últimas 48 horas (antes del viernes día 23) y que este ha dado negativo.  

Este requisito es imprescindible para el acceso a las instalaciones y a la competición. 

7. HORARIO DE LA COMPETICIÓN 

 Viernes día 23 

o Reunión técnica: 20:30  

Obligatoria la comparecencia de por lo menos un representante de cada Comunidad 
Autónoma. Se tratarán los temas de competición y se explicará todo lo referente al 
Protocolo COVID. En esta reunión se hará entrega de certificados de los test de 
antígenos obligatorios. 

 Sábado día 24 

o Prueba de Apnea Estática (STA): 10:05 – 12:40 

o Prueba de Dinámica sin Aletas (DNF): 13:15 – 18:00 

o Prueba de Dinámica con Bialetas (DYN-BF): 18:35 – 21:15 

 Domingo día 25 

o Prueba de Dinámica (DYN): 10:05 – 12:45 

o Entrega de trofeos: 13:10 – 13:50 

 

8. DATOS DE INTERÉS: 

 Delegado apnea FEGAS  Héctor Costa  apnea@fegas.net 

 Responsable organización  Diego Calviño  diegocape@gmail.com 

 Responsable de Admón. FEGAS: Carol   fegas@fegas.net  

 Club colaborador:          Club Sotavento clubsotavento@gmail.com 
 

mailto:fegas@fegas.net

