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1. REGLAS GENERALES 

1.1. Generalidades 

1.1.1. Apnea 

El término "buceo libre" designa una acción deportiva realizada en "apnea" en la que el atleta contiene 

la respiración manteniendo las vías respiratorias por debajo de la superficie del agua. 

1.1.2. Campeonato e intento 

El término campeonato se utiliza para indicar una competición de apnea deportiva que puede 

comprender el concurso deportivo en una o varias modalidades señaladas como oficiales en esta 

disciplina de las actividades subacuáticas.  

El término intento designa la acción única del atleta al realizar al ejecutar una apnea deportiva. El 

rendimiento es el resultado del intento del atleta en profundidad, medido en metros. 

1.1.3. Uso de monoaleta y bi-aletas 

1.1.3.1. El atleta puede usar monoaleta o las bi-aletas en la modalidad de peso 

constante (CWT).  

1.1.3.2. El atleta puede usar las bi-aletas en la modalidad de peso constante con aletas 

(CWT-BF). En CWT-BF no está permitido el uso de la monoaleta. 

1.1.3.3. En la modalidad CWT-BF el atleta solo puede realizar una patada de delfín (un 

ciclo) en los tres (3) primeros metros en la zona de giro para regresar a la superficie. 

1.1.3.4. Cuando se usan aletas o monoaleta, estos elementos deben ser propulsados 

por la fuerza muscular del atleta, sin uso de ningún otro tipo de mecanismo o fuente 

de energía, incluso si este está activado por el atleta. 

1.1.4. Patada de delfín en apnea outdoor 

1.1.4.1. Es la patada en la que las piernas se mueven juntas ejerciendo una 

ondulación, tanto en el descenso como en el ascenso. Una ondulación con gesto 

positivo y negativo se considera “ciclo”.  

1.1.5. Nadar en apnea 

1.1.5.1. Propulsarse a si mismo a través del agua mediante movimientos de las 

extremidades. También puede nadarse a través de un movimiento ondulatorio en 

las modalidades  en las que este tipo de nado esté permitido. 

1.1.6. Material autorizado  

1.1.6.1. Máscara o las gafas específicas de profundidad llamadas “fluid goggles”.  

1.1.6.2. Pinza para la nariz. 
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1.1.6.3. Traje de neopreno, traje de buceo o traje de baño. 

1.1.6.4. El lanyard. Este elemento de seguridad es obligatorio para cada participante 

durante una competición. El lanyard debe ser revisado antes de la prueba por el 

Juez principal o por quien éste designe para esta tarea para que lo considere válido. 

1.1.6.5. Ordenadores / relojes de buceo / profundímetros. Cada atleta podrá llevar 

cuantos ordenadores considere oportuno. Además, la organización le proporcionará 

un profundímetros considerado oficial con el que los jueces verificarán la 

profundidad alcanzada. Deberá colocarse en la muñeca de la persona que vaya a 

competir o otro lugar del cuerpo si el juez así lo considera necesario. 

1.1.6.6. Lastre o peso añadido. Está permitido tanto en un cinturón, como instalado en 

el cuello o con otros sistemas siempre que sean visibles para jueces y safetys, 

localizándose siempre por encima del neopreno. Los atletas pueden usar su lastre 

personal, pero, en todos los casos, cualquier sistema de lastre debe disponer de un 

zafado rápido que permita liberar al atleta de dicho peso en caso de necesidad. En 

ningún caso los atletas pueden tener pesos escondidos debajo su ropa. Es el Juez 

Principal o el juez en quien delegue quien deberá dar validez al lastre de los atletas 

antes de la prueba. 

1.1.7. Categorías 

1.1.7.1. Las competiciones oficiales se diseñan en dos categorías separadas por 

modalidad: una para hombres, y otra para mujeres. La edad mínima en ambas es 

de 18 años. 

1.1.8. Disciplinas reconocidas como competitivas en España 

1.1.8.1. Peso constante con monoaleta CWT 

El Peso Constante CWT con monoaleta es una disciplina en la que el atleta debe 

cubrir una distancia vertical en apnea hasta la profundidad anunciada sin ningún 

cambio en su peso durante todo el intento. Esta modalidad de Peso Constante 

permite que la propulsión se realice con una monoaleta. En esta modalidad, ni en el 

descenso ni en el ascenso puede el atleta agarrarse de la línea de competición ni 

tirar de ella para avanzar. La acción de ayudarse del cabo se penaliza como 

corresponde. 

El evento se lleva a cabo en aguas abiertas (mar o lago). 

1.1.8.2. Peso constante con bi-aletas CWT-BF 

El Peso Constante CWT-BF con bi-aletas es una disciplina en la que el atleta debe 

cubrir una distancia vertical en apnea hasta la profundidad anunciada sin ningún 

cambio en su peso durante todo el intento. Esta modalidad de Peso Constante 

permite que la propulsión se realice con dos aletas, una en cada pie. En esta 

modalidad, ni en el descenso ni en el ascenso puede el atleta agarrarse de la línea 

de competición ni tirar de ella para avanzar. La acción de ayudarse del cabo se 

penaliza como corresponde. 
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1.1.8.3. Peso constante sin aletas CNF 

El Peso Constante sin aletas CNF es una disciplina  en la que el atleta debe cubrir 

una distancia vertical en apnea hasta la profundidad anunciada sin ningún cambio 

en su peso durante todo el intento. Esta modalidad de Peso Constante se realiza sin 

ningún tipo de elemento de propulsión añadido. Solamente puede ejecutarse 

realizando  la acción de nadar, tanto en descenso como en ascenso. En esta 

modalidad, tampoco el atleta tampoco puede agarrarse al cabo de competición, 

también llamada línea, ni tirar de ella para avanzar. La acción de ayudarse del cabo 

se penaliza como corresponde. El evento se lleva a cabo en aguas abiertas (mar o 

lago). 

1.1.8.4.       Inmersión libre FIM 

La Inmersión libre FIM es una disciplina en la que el atleta debe cubrir la distancia 

vertical en apnea hasta la profundidad anunciada sin utilizar ningún cambio en su 

peso durante el intento, siendo también una modalidad de peso constante. En FIM, 

el atleta tiene permitido puede tirar de la línea de competición o cabo en cualquier 

momento de su buceo para impulsarse. Está prohibido el uso de cualquier 

mecanismo añadido de propulsión incluso si este último es activado por los 

músculos del deportista (ejemplo de elementos prohibidos: aletas o monoaletas, 

etc). 

El evento se lleva a cabo en aguas abiertas (mar o lago)  

1.1.9. Uso de oxigeno  

1.1.9.1. El uso de oxigeno está estrictamente prohibido una hora antes del inicio oficial 

de una competición, independientemente de la hora de la prueba del atleta. Un 

atleta que haya sido declarado culpable del uso de oxigeno en las mencionadas 

condiciones será descalificado inmediatamente y será sometido a un procedimiento 

de suspensión de la participación en las competiciones y campeonatos FEDAS para 

un periodo que será definido por el Departamento de Apnea de la FEDAS. 

1.1.9.2. Los buceadores que buceen más allá de -60 metros podrán utilizar oxígeno 

proporcionado por la organización tras su intento. Este uso del oxígeno se permitirá 

a una profundidad máxima de -5 metros y durante un tiempo máximo de 5 minutos. 

Para ello, el atleta deberá disponer de una titulación de buceo con escafandra. Si no 

dispone de ella, podrá respirar oxígeno en superficie tras su prueba si ha alcanzado 

o superado los mencionados -60 metros. 

1.1.10. Perdida de la conciencia-Black Out (BO); 

1.1.10.1. Si el atleta no es capaz de completar correctamente el protocolo de superficie 

en los 20 segundos estipulados o necesita ayuda de otra persona para recuperarse, 

el atleta será descalificado de  la  prueba ejecutada. 

1.1.10.2. En caso de pérdida de conciencia o Black Out (BO) en superficie, el atleta será 

descalificado y tendrá que ser examinado por un médico que valorará si el atleta 

está en condiciones o no de continuar la competición al día siguiente. 
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1.1.10.3. En caso de pérdida de la conciencia o Black Out debajo de la superficie, el 

atleta será descalificado y no podrá seguir participando en lo que reste de 

campeonato. 

1.1.11. Publicidad 

1.1.11.1. Para todas las competiciones y campeonatos oficiales FEDAS, el uso de 

publicidad en el material y vestimenta de los atletas está permitido en el equipo 

personal de cada atleta. 

1.1.11.2. La publicidad de marcas y otras empresas en el equipo y personal de la 

organización (jueces, apneístas de seguridad y demás personal implicado en el 

desarrollo de una competición FEDAS) y/o la exhibición publicitaria en diversos 

soportes promocionales del campeonato (cartelería, material de la organización, etc) 

tendrá que ser aprobado por el Departamento de Apnea de la FEDAS o en su lugar 

por el Delegado Federativo. La organización del campeonato deberá comunicar al 

menos con un mes de antelación del Departamento de Apnea de FEDAS qué 

marcas y apoyos va a recibir de empresas, organizaciones o instituciones y se 

pretenden exhibir para que el Departamento de Apnea realice la revisión previa a la 

exhibición de dichas imágenes corporativas. 

1.1.11.3. Los atletas tendrán que vestir la indumentaria oficial de su Comunidad 

Autonómica en caso de que dispongan de ellas, durante las diferentes ceremonias 

de un campeonato (apertura, clausura, premiación, etc). 

1.1.12. Concepto de penalización general 

1.1.12.1. La penalización general es una sanción que se aplica cuando se incumple una 

norma del reglamento de competición en el desarrollo de un intento dentro de una 

competición. Cuando el reglamento no especifica el tipo de sanción a aplicar en un 

incumplimiento de normativa, se aplicará esta penalización general. La penalización 

general consiste en restar un metro de profundidad a la marca realizada por el 

atleta. En caso de giro antes de llegar a la profundidad declarada, se resta un metro 

por cada metro no conseguido de la distancia declarada. 

1.1.13. Incumplimiento de las reglas y normativas. 

1.1.13.1. La violación de las normas o reglas conduce a la descalificación de la 

competición o de la tentativa del atleta según el tipo de incumplimiento. Si un 

incumplimiento está señalizado específicamente en un artículo de la normativa 

outdoor, reglamento específico, reglamento general o normativa superior de 

FEDAS, será la penalización señalada en esas normativas la que sea aplicable. Es 

el Juez Principal quien debe interpretar la consecuencia de una violación o 

incumplimiento normativo, cualquiera que sea éste. 

1.1.14. Competiciones y homologaciones de récords nacionales 

1.1.14.1. Las competiciones y homologaciones de récords nacionales están sujetas a las 

últimas versiones de la "Normativa general" de FEDAS en apnea. 
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1.2. El cuadro de jueces y la organización 

1.2.1. General 

1.2.1.1. Los jueces y la organización deben tomar sus decisiones en una de manera 

independiente y, salvo que exista una indicación contraria en el reglamento. 

1.2.1.2. Los jueces y la organización son los responsables de preparar y organizar la 

competición. 

1.2.1.3. Composición del jurado y de la organización. 

• Juez principal FEDAS, nombrado por el departamento de apnea de la FEDAS. 

• Juez de competición. 

• Juez de superficie. 

• Juez de calentamiento 

• Delegado de la FEDAS (puede ser el Juez Principal) 

• Organizador (persona responsable de la organización previa y designada por la 

Federación autonómica administradora de la competición y el club en el que se 

ha delegado la organización del campeonato). 

• Director de la competición: puede ser una figura técnica añadida al perfil 

organizador o la misma persona. 

• Apneístas de seguridad de la zona de competición 

• Apneístas de seguridad de la zona de calentamiento 

• Servicios sanitarios adecuados a las necesidades de una competición de 

profundidad. Un médico en ejercicio y colegiado es obligatorio en eventos de 

profundidad. 

1.2.1.4. Para las competiciones FEDAS de categoría nacional es obligatorio un juez 

principal y un mínimo de dos jueces por línea de competición: juez de competición y 

juez de superficie.  

Se recomienda la presencia de un juez de calentamiento y que la cuenta atrás sea 

realizada por un juez.  

Cómo último recurso y si solo existe una línea de competición, el juez principal 

puede actuar también como juez de competición y sacar adelante la competición 

con dos jueces. 

1.2.1.5. La organización es la responsable de configurar todo el equipo de 

colaboradores del campeonato, a excepción del juez principal, figura que será 

designada por el Departamento de Apnea de la FEDAS. 

1.2.1.6. La organización será la encargada de recibir y gestionar las inscripciones de 

los participantes, así cómo de solicitar y comprobar toda la documentación 

requerida para la participación. 

1.2.1.7. El juez principal, junto con el Departamento de Apnea, tienen la potestad de 

controlar y revisar toda la documentación presentada de los atletas. 
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1.2.1.8. La organización es la encargada de confeccionar el listado de participantes y 

programar los horarios de competición de acuerdo a las condiciones logísticas y 

meteorológicas del lugar. Es imprescindible que el juez principal dé el visto bueno. 

1.2.1.9. El juez principal, o una persona designada por él, será el encargado de recibir 

las marcas anunciadas de los participantes y elaborar el listado de competición en 

base a esas marcas. También tendrán la potestad de controlar y revisar la 

documentación de los atletas.  

1.2.1.10. Una vez finalizada cada prueba el juez principal publicará los resultados 

provisionales y posteriormente los resultados finales. 

1.2.2. Juez principal - Delegado de FEDAS 

1.2.2.1. Para las competiciones el juez principal será nombrado por el Departamento de 

Apnea. Se puede dar la circunstancia de que el juez principal sea también el 

delegado de FEDAS en la competición. 

1.2.2.2. En caso necesario y si sólo existe una única línea de competición, el juez 

principal puede actuar también como juez de competición. 

1.2.2.3. El juez principal tiene autoridad sobre todos los demás jueces y sobre el equipo 

de colaboradores y la organización. Debe aprobar los puestos asignados para el 

desarrollo de la competición y dar las instrucciones que considere para ajustar las 

normativas al tipo de competición y circunstancias. En todo campeonato FEDAS, el 

juez principal es la máxima autoridad de competición. 

1.2.2.4. El juez principal debe asegurarse de que la/s normativa/s se cumplen por parte 

de todos los participantes, colaboradores, jueces y organización. Será quien decida 

cómo se debe resolver cualquier cuestión relativa a la organización de la 

competición incluso si la normativa no proporciona ninguna solución clara. 

1.2.2.5. El juez principal debe evaluar si la organización ha garantizado que se dispone 

del número adecuados de jueces, safetys y colaboradores para el correcto 

desarrollo y realización del campeonato. 

1.2.2.6. El juez principal es la figura que autoriza el inicio de la competición y evalúa 

que todo el equipo de colaboradores está preparado. 

1.2.2.7. Puede tomar la decisión de un inicio falso y tiene la potestad de reiniciarlo. 

1.2.2.8. El juez principal tiene el derecho de cancelar o suspender la competición en 

caso de fuerza mayor, como condiciones meteorológicas desfavorables o si la 

competición no cumple los requisitos necesarios para cumplir con la normativa o 

seguridad apropiada. 

1.2.2.9. El juez principal puede descalificar a cualquier atleta por cualquier 

incumplimiento de las normativas que él personalmente observe o que otros jueces 

o colaboradores le puedan comunicar. 

1.2.2.10. Sólo el juez principal puede permitir que el capitán de un equipo/club o al 

coach/asistente de un atleta intervengan en caso de algún problema técnico. 
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1.2.3. Juez de competición  

1.2.3.1. Es el juez responsable del área de competición. Debe ubicarse en dicha área, 

pudiendo instalarse en un barco, bote o plataforma flotante. Se recomienda que 

utiliza una camiseta de color amarillo. 

1.2.3.2. Su tarea es organizar la actividad de los otros jueces de su área de 

competición. 

1.2.3.3. Autoriza el inicio de la competición para cada atleta. 

1.2.3.4. Recibe los avisos de posibles incumplimientos de las reglas observadas por 

otros jueces. El juez de competición debe evaluar las posibles propuestas de 

sanción o descalificación y debe decidir si aplicar dichas sanciones o 

penalizaciones. 

1.2.3.5. Al final de los eventos, el juez de competición deberá: 

• Solicitar la participación de los jueces para examinar las protestas, 

• Elaborar la clasificación definitiva de su área de competición, 

• Enviar la copia de la clasificación final al juez principal. 

1.2.4. Juez de superficie 

1.2.4.1. Antes del intento, el juez de superficie verificará que el atleta esté usando 

correctamente el profundímetro oficial y que el lanyard está colocado 

adecuadamente en la línea guía de competición. 

1.2.4.2. El juez de superficie observa al atleta, desde el inicio de la prueba (lo que 

incluye el descuento oficial), vigila el buceo del atleta durante la prueba y sigue 

observando la actuación del deportista durante durante los 20 (veinte) segundos de 

protocolo de superficie y hasta que el juez de competición o el juez principal 

muestran la tarjeta correspondiente al veredicto. 

1.2.4.3. El juez de superficie debe señalar la llegada del atleta a la superficie al resto de 

jueces y miembros de la organización levantando de manera visible un brazo. 

1.2.4.4. El juez de superficie es el encargado de controlar la profundidad conseguida y 

mostrada en el profundímetro oficial y comprueba que el atleta ha regresado con o 

sin el testigo. 

1.2.4.5. El juez de superficie debe verificar que el atleta, durante toda su actuación 

oficial en la competición esté en buenas condiciones y que no necesita ninguna 

ayuda externa. Puede señalar también al juez principal cualquier posible 

irregularidad que detecte. 

1.2.4.6. El juez de superficie puede usar una camiseta de color amarillo. 
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1.2.5. Juez de Calentamiento 

1.2.5.1. El juez de calentamiento se ubica en la entrada del área de calentamiento 

1.2.5.2. El juez de calentamiento controla la hora de entrada al agua de los atletas para 

iniciar su calentamiento (warm up). 

1.2.5.3. El juez de calentamiento Comprueba el equipo del atleta: máscara, tipo de 

lastre, lanyard, etc. 
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1.3. Protocolos 

1.3.1. Protocolo de inicio  

1.3.1.1. Los deportistas admitidos a la competición deberán estar presentes una hora 

antes en el lugar definido previamente por el juez principal y hacer el 

correspondiente check ante el miembro de la organización designado. Según el 

diseño de la organización, ese check de los atletas será una hora antes de su hora 

de competición o cuando el juez principal considere según la necesidad de 

traslados. 

1.3.1.2. El atleta deberá presentarse al juez de calentamiento 45 minutos antes de su 

hora de inicio de competición (de los últimos tres minutos). El atleta no está obligado 

a realizar el calentamiento, pero sí a informar de su decisión al respecto al juez de 

calentamiento, quien a su vez lo comunicará al juez de salida. 

1.3.1.3. En el período de calentamiento (warm up) que comprende los 45 minutos 

previos al inicio del descuento oficial de la prueba del atleta. Por tanto, el conocido 

como “warm up” tiene una duración de 45 minutos, tiempo del que dispone el atleta 

para prepararse. 

1.3.1.4. Las actuaciones de los atletas deben ir separados, como mínimo, por 8 (ocho) 

minutos en una misma línea de competición. 

1.3.1.5. En el caso de existir varias líneas de competición, el comienzo de los intentos 

de los deportistas debe desarrollarse con intervalos de tiempo desplazados, con un 

decalaje que permita evitar que dos apneístas inicien sus actuaciones al mismo 

tiempo. 

1.3.1.6. Cuando la línea de competición queda libre, el atleta al que le toca el siguiente 

turno puede colocarse en esa zona de competición. La tentativa se inicia cuando se 

declaran los 3 últimos minutos. 

1.3.1.7. El Juez principal o en el que éste haya delegado iniciará la cuenta atrás. 

• La cuenta atrás oficial se comunica verbalmente en voz alta en el siguiente 

orden: Últimos 3 minutos / 2 minutos / 1.5 minutos / 1 minuto / 30s / 20s / 10s / 

5, 4, 3, 2, 1 / Top Time / + 10s / + 20s / +25, 26, 27, 28, 29, 30. 

• El atleta puede comenzar desde Top Time hasta + 30s (ventana de 30s). Si las 

vías respiratorias no están en el agua a la cuenta de + 30 el atleta quedará 

descalificado de esa prueba. 

1.3.1.8. La cuenta atrás debe ser anunciada en castellano. En caso de ser una 

competición Open, podrá ser anunciada en inglés según decisión del juez principal. 

1.3.1.9. No se permite que el atleta comience su buceo antes del "Top Time". 

1.3.1.10. Para cualquier disciplina el atleta puede poner su boca debajo del agua y 

puede exhalar o no por un máximo de 3 (tres) segundos, varias veces durante el 

descuento de 3 (tres) minutos. 

 



 
 

 

Página 13 de 18 

1.3.2. Protocolo de validación en superficie  

1.3.2.1. Al final de la prueba, cuando el atleta ha regresado a la superficie, se iniciará 

una cuenta de 20 (veinte) segundos una vez emerja el atleta. Éste debe completar 

el protocolo de validación (signo OK de las actividades subacuáticas 

convencionales, como las primeras dos dedos haciendo un círculo y otros 

levantándose) en dirección al juez principal. El juez principal se ubicará en la 

cubierta del barco o en la superficie habilitada por la organización 

1.3.2.2. El atleta debe mantenerse a flote sin ayuda externa, mantener la cabeza sobre 

la superficie y en posición vertical.  En caso que sumerja la cabeza por alguna ola, 

la decisión sobre la validación de la prueba la tomará el juez. 

1.3.2.3. Para el protocolo de superficie en Competiciones FEDAS, tiene que estar 

presente el juez principal (asignado por la FEDAS) o un juez asistente (asignado por 

la FEDAS y/o el juez principal). 

1.3.2.4. Los jueces presentes durante toda la actuación del atleta y el protocolo de 

superficie ofrecerán un veredicto provisional sobre la prueba realizada. 

1.3.2.5. El atleta completará el protocolo de superficie en dirección a la embarcación o 

plataforma donde se encuentran los jueces. 

1.3.2.6. El atleta puede hablar durante el protocolo de superficie 

1.3.2.7. El asistente del atleta no puede estar en el área de competición hasta que el 

juez no dé por finalizado el protocolo de superficie. 

1.3.2.8. Si el deportista es tocado por personas de la organización accidentalmente, la 

decisión sobre la consecuencia de esa acción, sea de ayuda o no para el deportista, 

lo tomará el juez principal. 

1.3.2.9. El vídeo arbitraje para el protocolo de superficie es obligatorio para en los 

campeonatos nacionales FEDAS. 

1.3.2.10. Las personas alrededor y los espectadores deben permanecer tranquilos y 

silenciosos durante protocolo de superficie y recuperación del atleta. Sí alguien 

rompe esta norma, la decisión sobre su consecuencia recaerá en el juez principal, 

quien puede sancionar a las personas/miembros responsables de esta acción y 

puede decidir expulsarlos de la zona de competición. 

1.3.2.11. Cualquier tipo de grito o ayuda durante el protocolo de superficie de asistentes, 

entrenadores o personas de equipos al que pertenezca el atleta puede conducir a la 

descalificación del deportista. 

1.3.3. Las tarjetas 

El significado de las tarjetas es el siguiente; 

• Si todo está bien, el juez le mostrará al atleta una tarjeta blanca. 

• Si se muestra una tarjeta amarilla, esto que significa que algo puede haber 

salido mal; puede haber una penalización o un problema de DQ, entonces el 
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atleta tiene que esperar en el la zona de competición habilitada y el juez 

deliberarán, tienen un máximo de 3 (tres) minutos para tomar la decisión final. 

Si estos 3 (tres) minutos no son suficientes para los jueces, entonces pueden 

aplazar el veredicto y tomar una decisión una vez finalizada la competición. 

• Si se muestra una tarjeta roja, el rendimiento (la prueba) no está validado (DQ). 

1.3.4. Cuestiones sobre descensos y ascensos 

Descenso 

1.3.4.1. El peso o lastre del atleta nunca puede ser abandonado por el deportista 

durante el intento. Ni en el descenso, ni en el ascenso ni en un intervalo intermedio. 

Si esto sucede por una cuestión de seguridad, la prueba quedará invalidada y 

significará una descalificación. 

1.3.4.2. El descenso tiene que ser vertical y recto a lo largo de la línea de competición, 

siempre asegurado con el lanyard. 

Ascenso 

1.3.4.3. El ascenso comienza desde el punto de la línea de actuación en el que el atleta 

ha marcado la distancia a realizar o antes, en el momento en el que decide girar 

hacia la superficie y ascender. Al final del intento, ya en superficie, el atleta debe 

completar el protocolo de superficie. 

1.3.4.4. No se debe ayudar ni tocar al atleta por ningún motivo antes de completar el 

intento, a menos que tenga dificultades y se considere necesario por cuestiones de 

seguridad. 

1.3.4.5. A excepción de la modalidad de FIM, no se permite agarrar la línea de 

competición (cabo) durante la inmersión, excepto los tres metros de la zona de giro 

y retorno. 

1.3.5. Orden de salida y clasificación de las pruebas de la competición 

1.3.5.1. La lista con el orden de salida se elaborará según las necesidades de la 

competición, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, las recomendaciones 

de seguridad y las solicitudes de los medios. El delegado de FEDAS, el juez 

principal, el jefe de seguridad y el organizador cooperarán para confeccionar dicha 

lista de orden de salida. 

1.3.5.2. El sistema para anunciar las marcas, el listado de participación y el orden de 

las modalidades será establecido por el Juez principal. 

1.3.5.3. En caso de empate, los atletas serán clasificados "ex aequo" 

1.3.5.4. En caso de declaración de las mismas profundidades, el juez principal hará 

sorteos entre atletas que hayan declarado la misma profundidad para organizar el 

orden de salida de los implicados. 
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1.3.6. Línea de competición 

1.3.6.1. La línea de competición debe permanecer lo más vertical posible, tensada con 

un peso adecuado para garantizar la total estabilidad y verticalidad del cabo de 

acuerdo con las condiciones de meteorología marina (como olas, corrientes, 

mareas, etc.). 

1.3.6.2. Se recomienda que la línea de competición esté marcada de la siguiente 

manera: 

• A los 3 metros, una marca gruesa. 

• A 10 metros, una marca negra fina. 

• A 20 metros, dos marcas negras. 

• A 30 metros, tres marcas negras. 

• A 40 metros, cuatro marcas negras. 

• A 50 metros, una marca roja gruesa. 

• A 60 metros, una roja gruesa una marca negra. 

• Y así sucesivamente... 

• A 100 metros, dos marcas rojas gruesas. 

• A 110 metros, dos marcas rojas gruesas y una negra. 

• Y así sucesivamente... 

1.3.6.3. Al final de la línea de competición, antes del peso, la línea debe tener un 

stopper o un sistema adecuado y similar para detener la caída del lanyard 

exactamente en 1,5 (uno y medio) metro de distancia al disco donde se encuentran 

los testigos que debe recoger el atleta. 

1.3.6.4. La línea de competición debe colocarse de acuerdo con la profundidad 

declarada por el atleta y el lanyard que conecta al apneísta con el cabo puede tener 

una longitud máxima de 1,2 metros. 

1.3.6.5. Los jueces realizarán un control de los lanyards antes de la competición para 

comprobar que son adecuados. Se marcarán de la forma que se considere más 

adecuada para poderlos identificar como lanyards válidos. 

1.3.6.6. Si por cualquier motivo, un atleta se quita el lanyard quedará descalificado 

excepto en el caso de que exista una situación / problema grave de seguridad con el 

lanyard. 

1.3.6.7. Esta situación mencionada en el punto anterior deberá demostrarse más allá 

de toda duda. El juez puede exigir una demostración con una grabación de vídeo de 

la situación en cuestión. 

1.3.6.8. La línea de competición es parte de una estructura mecánica simple (el 

contrapeso) que en caso de accidente permite recuperar a la persona en poco 

tiempo y con velocidad de superficie ajustable, sin necesidad de que actúen otros 

buceadores. 
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1.3.6.9. Ese sistema de contrapeso puede disponer de un mecanismo de activación 

manual o bien automático. El jefe de seguridad o juez principal da la orden de 

activar el sistema según las indicaciones proporcionadas por las cámaras de vídeo, 

la sonda, los apneístas de seguridad o el tiempo cronometrado que ha declarado 

previamente el atleta. 

1.3.6.10. Se podría instalar otra línea cerca de la línea principal, donde un robot o una 

serie de cámaras se fijan de tal manera que cubran todo el recorrido de los atletas. 

1.3.6.11. Los atletas estarán sujetos a la línea de competición con un lanyard cuya 

longitud máxima permitida es de 1,2 metros. Este lanyard conecta por una 

extremidad al apneísta con el cabo. En esta extremidad que ata al apneísta debe 

haber un sistema de un zafado rápido. Y en el otro extremo, el lanyard debe estar 

equipado con un anillo de clip de gran tamaño por cuyo interior discurre la línea de 

competición. 

1.3.7. Testigo de profundidad y validación 

1.3.7.1. Debe estar disponible, al menos, un testigo de profundidad para cada 

competidor. 

1.3.7.2. Se enganchará el testigo de profundidad (que debe recuperar el atleta) en el 

plato de profundidad instalado en la zona final del cabo de manera que sea fácil de 

recoger para el atleta. 

1.3.7.3. El atleta debe recoger el testigo de profundidad necesariamente para lograr 

validar la prueba correctamente y debe mantenerlo en su poder y mostrarlo durante 

el protocolo de seguridad o incluso finalizados los 20 segundos. 

1.3.7.4. En caso de que no se recupere el testigo de profundidad, la profundidad 

registrada será la que se muestra en el profundímetro oficial que lleva el atleta en su 

muñeca. La no recuperación o pérdida del testigo de profundidad dará lugar a una 

penalización general. 

1.3.8. Asistentes del atleta 

1.3.8.1. El atleta solo puede tener un asistente en el área de calentamiento y/o 

competición hasta la llamada de los últimos tres minutos. Después del inicio del 

descuento, el asistente debe salir del área de competición, pero puede permanecer 

en el área de calentamiento o dentro la zona que el Juez principal haya definido 

para asistentes en la reunión técnica previa a la competición. 

1.3.8.2. Si el asistente permanece en el área de competición, el juez lo advertirá una 

sola vez. Si el asistente permanece en la zona de competición tras la advertencia 

del juez esto podrá conllevar penalización general para el deportista. 

1.3.8.3. Sólo el juez principal puede permitir que el representante de un equipo o el 

asistente de un atleta pueda intervenir en caso de un problema técnico. 
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1.3.9. Marcador de profundidad: medición del rendimiento o actuación 

1.3.9.1. Cuando el atleta llega al final de la línea de competición donde se encuentra el 

plato, en la considerada zona de retorno, puede sujetarse del cabo y tomar el testigo 

de profundidad. Aquí, se permite tirar o agarrarse del cabo en la zona de retorno 

que está un metro y medio más abajo y un metro y medio por encima del stopper 

(total de 3 metros) en todas las modalidades. 

1.3.9.2. Si el atleta muestra el testigo de profundidad, la profundidad registrada será la 

marca anunciada. Si el atleta regresa antes de la profundidad anunciada, la 

profundidad registrada será la que muestre el ordenador de profundidad oficial 

restándole las penalizaciones que se deban aplicar. 

1.3.9.3. Si la profundidad alcanzada (DR) es menor que la profundidad declarada (DD) 

la profundidad reflejada en el resultado final será el cálculo de la resta a la 

profundidad declarada (DD) de los metros que le separan de la profundidad 

alcanzada (DR). Por tanto, se restarán los metros que separan la DD de la DR. La 

sanción en este caso es una penalización de distancia igual a un metro por cada 

metro faltante a la DD. 

Rendimiento final = profundidad alcanzada - Penalización de distancia - 

Penalización general. 

p.ej. 

DD = 100 

DR = 90 

(DD-DR) es (100-90) = 10 metros 

Rendimiento final: 90-10 (penalización de distancia) - 1 (penalización general) = 

79 metros 

En la reunión técnica, el atleta debe proporcionar la declaración de profundidad 

deseada y el tiempo total de su actuación. El tiempo es importante para la 

seguridad del deportista y la organización del equipo de seguridad. 
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2. NORMATIVA ESPECÍFICA POR CADA DISCIPLINA 

 

2.1. PESO CONSTANTE (CWT , CWT-BF y CNF) 

2.1.1. Especificidades en el descenso en modalidades de peso constante 

2.1.1.1. El atleta debe descender sin sujetarse ni tirar de la línea de competición 

excepto en la zona de retorno. La zona de retorno comienza 1,5 metros antes del 

stopper del lanyard y termina en el plato que soporta los testigos, que está situado a 

otros 1'5 metros después del stopper. El espacio total de la zona de giro es de 3 

(tres) metros.  

2.1.1.2. Si el apneísta regresa antes de la marca anunciada y de la zona de retorno, 

puede agarrar y tirar solo una vez de la línea de competición para frenarse y realizar 

la maniobra de giro. 

2.1.2. Especificidades en el ascenso en modalidades de peso constante 

2.1.2.1. El atleta debe ascender sin ayudarse sosteniendo o tirando de la línea de 

competición excepto en la zona de retorno de 3 (tres) metros ya especificada en el 

punto 2.1.1.1. 

 

2.2. INMERSIÓN LIBRE (FIM) 

2.2.1. Descenso en FIM 

2.2.1.1. El atleta puede descender utilizando la línea de competición para agarrarse a 

ella y/o tirar de este cabo con la intención de propulsarse. Tiene libertad para tocar y 

usar la línea de competición en todo el descenso. 

2.2.2. Ascenso en FIM 

2.2.2.1. El atleta puede ascender utilizando la línea de competición para agarrarse a 

ella y/o tirar de este cabo con la intención de propulsarse. Tiene libertad para tocar y 

usar la línea de competición en todo el ascenso. 

2.3. PESO VARIABLE 

Esta modalidad no está reconocida como competitiva en España y FEDAS no la incluye en su catálogo 

de disciplinas oficiales en sus competiciones. 
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	1.2.2.10. Sólo el juez principal puede permitir que el capitán de un equipo/club o al coach/asistente de un atleta intervengan en caso de algún problema técnico.

	1.2.3. Juez de competición
	1.2.3.1. Es el juez responsable del área de competición. Debe ubicarse en dicha área, pudiendo instalarse en un barco, bote o plataforma flotante. Se recomienda que utiliza una camiseta de color amarillo.
	1.2.3.2. Su tarea es organizar la actividad de los otros jueces de su área de competición.
	1.2.3.3. Autoriza el inicio de la competición para cada atleta.
	1.2.3.4. Recibe los avisos de posibles incumplimientos de las reglas observadas por otros jueces. El juez de competición debe evaluar las posibles propuestas de sanción o descalificación y debe decidir si aplicar dichas sanciones o penalizaciones.
	1.2.3.5. Al final de los eventos, el juez de competición deberá:

	1.2.4. Juez de superficie
	1.2.4.1. Antes del intento, el juez de superficie verificará que el atleta esté usando correctamente el profundímetro oficial y que el lanyard está colocado adecuadamente en la línea guía de competición.
	1.2.4.2. El juez de superficie observa al atleta, desde el inicio de la prueba (lo que incluye el descuento oficial), vigila el buceo del atleta durante la prueba y sigue observando la actuación del deportista durante durante los 20 (veinte) segundos ...
	1.2.4.3. El juez de superficie debe señalar la llegada del atleta a la superficie al resto de jueces y miembros de la organización levantando de manera visible un brazo.
	1.2.4.4. El juez de superficie es el encargado de controlar la profundidad conseguida y mostrada en el profundímetro oficial y comprueba que el atleta ha regresado con o sin el testigo.
	1.2.4.5. El juez de superficie debe verificar que el atleta, durante toda su actuación oficial en la competición esté en buenas condiciones y que no necesita ninguna ayuda externa. Puede señalar también al juez principal cualquier posible irregularida...
	1.2.4.6. El juez de superficie puede usar una camiseta de color amarillo.

	1.2.5. Juez de Calentamiento
	1.2.5.1. El juez de calentamiento se ubica en la entrada del área de calentamiento
	1.2.5.2. El juez de calentamiento controla la hora de entrada al agua de los atletas para iniciar su calentamiento (warm up).
	1.2.5.3. El juez de calentamiento Comprueba el equipo del atleta: máscara, tipo de lastre, lanyard, etc.


	1.3. Protocolos
	1.3.1. Protocolo de inicio
	1.3.1.1. Los deportistas admitidos a la competición deberán estar presentes una hora antes en el lugar definido previamente por el juez principal y hacer el correspondiente check ante el miembro de la organización designado. Según el diseño de la orga...
	1.3.1.2. El atleta deberá presentarse al juez de calentamiento 45 minutos antes de su hora de inicio de competición (de los últimos tres minutos). El atleta no está obligado a realizar el calentamiento, pero sí a informar de su decisión al respecto al...
	1.3.1.3. En el período de calentamiento (warm up) que comprende los 45 minutos previos al inicio del descuento oficial de la prueba del atleta. Por tanto, el conocido como “warm up” tiene una duración de 45 minutos, tiempo del que dispone el atleta pa...
	1.3.1.4. Las actuaciones de los atletas deben ir separados, como mínimo, por 8 (ocho) minutos en una misma línea de competición.
	1.3.1.5. En el caso de existir varias líneas de competición, el comienzo de los intentos de los deportistas debe desarrollarse con intervalos de tiempo desplazados, con un decalaje que permita evitar que dos apneístas inicien sus actuaciones al mismo ...
	1.3.1.6. Cuando la línea de competición queda libre, el atleta al que le toca el siguiente turno puede colocarse en esa zona de competición. La tentativa se inicia cuando se declaran los 3 últimos minutos.
	1.3.1.7. El Juez principal o en el que éste haya delegado iniciará la cuenta atrás.
	1.3.1.8. La cuenta atrás debe ser anunciada en castellano. En caso de ser una competición Open, podrá ser anunciada en inglés según decisión del juez principal.
	1.3.1.9. No se permite que el atleta comience su buceo antes del "Top Time".
	1.3.1.10. Para cualquier disciplina el atleta puede poner su boca debajo del agua y puede exhalar o no por un máximo de 3 (tres) segundos, varias veces durante el descuento de 3 (tres) minutos.

	1.3.2. Protocolo de validación en superficie
	1.3.2.1. Al final de la prueba, cuando el atleta ha regresado a la superficie, se iniciará una cuenta de 20 (veinte) segundos una vez emerja el atleta. Éste debe completar el protocolo de validación (signo OK de las actividades subacuáticas convencion...
	1.3.2.2. El atleta debe mantenerse a flote sin ayuda externa, mantener la cabeza sobre la superficie y en posición vertical.  En caso que sumerja la cabeza por alguna ola, la decisión sobre la validación de la prueba la tomará el juez.
	1.3.2.3. Para el protocolo de superficie en Competiciones FEDAS, tiene que estar presente el juez principal (asignado por la FEDAS) o un juez asistente (asignado por la FEDAS y/o el juez principal).
	1.3.2.4. Los jueces presentes durante toda la actuación del atleta y el protocolo de superficie ofrecerán un veredicto provisional sobre la prueba realizada.
	1.3.2.5. El atleta completará el protocolo de superficie en dirección a la embarcación o plataforma donde se encuentran los jueces.
	1.3.2.6. El atleta puede hablar durante el protocolo de superficie
	1.3.2.7. El asistente del atleta no puede estar en el área de competición hasta que el juez no dé por finalizado el protocolo de superficie.
	1.3.2.8. Si el deportista es tocado por personas de la organización accidentalmente, la decisión sobre la consecuencia de esa acción, sea de ayuda o no para el deportista, lo tomará el juez principal.
	1.3.2.9. El vídeo arbitraje para el protocolo de superficie es obligatorio para en los campeonatos nacionales FEDAS.
	1.3.2.10. Las personas alrededor y los espectadores deben permanecer tranquilos y silenciosos durante protocolo de superficie y recuperación del atleta. Sí alguien rompe esta norma, la decisión sobre su consecuencia recaerá en el juez principal, quien...
	1.3.2.11. Cualquier tipo de grito o ayuda durante el protocolo de superficie de asistentes, entrenadores o personas de equipos al que pertenezca el atleta puede conducir a la descalificación del deportista.

	1.3.3. Las tarjetas
	1.3.4. Cuestiones sobre descensos y ascensos
	1.3.4.1. El peso o lastre del atleta nunca puede ser abandonado por el deportista durante el intento. Ni en el descenso, ni en el ascenso ni en un intervalo intermedio. Si esto sucede por una cuestión de seguridad, la prueba quedará invalidada y signi...
	1.3.4.2. El descenso tiene que ser vertical y recto a lo largo de la línea de competición, siempre asegurado con el lanyard.
	1.3.4.3. El ascenso comienza desde el punto de la línea de actuación en el que el atleta ha marcado la distancia a realizar o antes, en el momento en el que decide girar hacia la superficie y ascender. Al final del intento, ya en superficie, el atleta...
	1.3.4.4. No se debe ayudar ni tocar al atleta por ningún motivo antes de completar el intento, a menos que tenga dificultades y se considere necesario por cuestiones de seguridad.
	1.3.4.5. A excepción de la modalidad de FIM, no se permite agarrar la línea de competición (cabo) durante la inmersión, excepto los tres metros de la zona de giro y retorno.

	1.3.5. Orden de salida y clasificación de las pruebas de la competición
	1.3.5.1. La lista con el orden de salida se elaborará según las necesidades de la competición, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, las recomendaciones de seguridad y las solicitudes de los medios. El delegado de FEDAS, el juez principal, e...
	1.3.5.2. El sistema para anunciar las marcas, el listado de participación y el orden de las modalidades será establecido por el Juez principal.
	1.3.5.3. En caso de empate, los atletas serán clasificados "ex aequo"
	1.3.5.4. En caso de declaración de las mismas profundidades, el juez principal hará sorteos entre atletas que hayan declarado la misma profundidad para organizar el orden de salida de los implicados.

	1.3.6. Línea de competición
	1.3.6.1. La línea de competición debe permanecer lo más vertical posible, tensada con un peso adecuado para garantizar la total estabilidad y verticalidad del cabo de acuerdo con las condiciones de meteorología marina (como olas, corrientes, mareas, e...
	1.3.6.2. Se recomienda que la línea de competición esté marcada de la siguiente manera:
	1.3.6.3. Al final de la línea de competición, antes del peso, la línea debe tener un stopper o un sistema adecuado y similar para detener la caída del lanyard exactamente en 1,5 (uno y medio) metro de distancia al disco donde se encuentran los testigo...
	1.3.6.4. La línea de competición debe colocarse de acuerdo con la profundidad declarada por el atleta y el lanyard que conecta al apneísta con el cabo puede tener una longitud máxima de 1,2 metros.
	1.3.6.5. Los jueces realizarán un control de los lanyards antes de la competición para comprobar que son adecuados. Se marcarán de la forma que se considere más adecuada para poderlos identificar como lanyards válidos.
	1.3.6.6. Si por cualquier motivo, un atleta se quita el lanyard quedará descalificado excepto en el caso de que exista una situación / problema grave de seguridad con el lanyard.
	1.3.6.7. Esta situación mencionada en el punto anterior deberá demostrarse más allá de toda duda. El juez puede exigir una demostración con una grabación de vídeo de la situación en cuestión.
	1.3.6.8. La línea de competición es parte de una estructura mecánica simple (el contrapeso) que en caso de accidente permite recuperar a la persona en poco tiempo y con velocidad de superficie ajustable, sin necesidad de que actúen otros buceadores.
	1.3.6.9. Ese sistema de contrapeso puede disponer de un mecanismo de activación manual o bien automático. El jefe de seguridad o juez principal da la orden de activar el sistema según las indicaciones proporcionadas por las cámaras de vídeo, la sonda,...
	1.3.6.10. Se podría instalar otra línea cerca de la línea principal, donde un robot o una serie de cámaras se fijan de tal manera que cubran todo el recorrido de los atletas.
	1.3.6.11. Los atletas estarán sujetos a la línea de competición con un lanyard cuya longitud máxima permitida es de 1,2 metros. Este lanyard conecta por una extremidad al apneísta con el cabo. En esta extremidad que ata al apneísta debe haber un siste...

	1.3.7. Testigo de profundidad y validación
	1.3.7.1. Debe estar disponible, al menos, un testigo de profundidad para cada competidor.
	1.3.7.2. Se enganchará el testigo de profundidad (que debe recuperar el atleta) en el plato de profundidad instalado en la zona final del cabo de manera que sea fácil de recoger para el atleta.
	1.3.7.3. El atleta debe recoger el testigo de profundidad necesariamente para lograr validar la prueba correctamente y debe mantenerlo en su poder y mostrarlo durante el protocolo de seguridad o incluso finalizados los 20 segundos.
	1.3.7.4. En caso de que no se recupere el testigo de profundidad, la profundidad registrada será la que se muestra en el profundímetro oficial que lleva el atleta en su muñeca. La no recuperación o pérdida del testigo de profundidad dará lugar a una p...

	1.3.8. Asistentes del atleta
	1.3.8.1. El atleta solo puede tener un asistente en el área de calentamiento y/o competición hasta la llamada de los últimos tres minutos. Después del inicio del descuento, el asistente debe salir del área de competición, pero puede permanecer en el á...
	1.3.8.2. Si el asistente permanece en el área de competición, el juez lo advertirá una sola vez. Si el asistente permanece en la zona de competición tras la advertencia del juez esto podrá conllevar penalización general para el deportista.
	1.3.8.3. Sólo el juez principal puede permitir que el representante de un equipo o el asistente de un atleta pueda intervenir en caso de un problema técnico.

	1.3.9. Marcador de profundidad: medición del rendimiento o actuación
	1.3.9.1. Cuando el atleta llega al final de la línea de competición donde se encuentra el plato, en la considerada zona de retorno, puede sujetarse del cabo y tomar el testigo de profundidad. Aquí, se permite tirar o agarrarse del cabo en la zona de r...
	1.3.9.2. Si el atleta muestra el testigo de profundidad, la profundidad registrada será la marca anunciada. Si el atleta regresa antes de la profundidad anunciada, la profundidad registrada será la que muestre el ordenador de profundidad oficial restá...
	1.3.9.3. Si la profundidad alcanzada (DR) es menor que la profundidad declarada (DD) la profundidad reflejada en el resultado final será el cálculo de la resta a la profundidad declarada (DD) de los metros que le separan de la profundidad alcanzada (D...
	Rendimiento final = profundidad alcanzada - Penalización de distancia - Penalización general.
	p.ej.
	DD = 100
	DR = 90
	(DD-DR) es (100-90) = 10 metros
	Rendimiento final: 90-10 (penalización de distancia) - 1 (penalización general) = 79 metros
	En la reunión técnica, el atleta debe proporcionar la declaración de profundidad deseada y el tiempo total de su actuación. El tiempo es importante para la seguridad del deportista y la organización del equipo de seguridad.



	2. NORMATIVA ESPECÍFICA POR CADA DISCIPLINA
	2.1. PESO CONSTANTE (CWT , CWT-BF y CNF)
	2.1.1. Especificidades en el descenso en modalidades de peso constante
	2.1.1.1. El atleta debe descender sin sujetarse ni tirar de la línea de competición excepto en la zona de retorno. La zona de retorno comienza 1,5 metros antes del stopper del lanyard y termina en el plato que soporta los testigos, que está situado a ...
	2.1.1.2. Si el apneísta regresa antes de la marca anunciada y de la zona de retorno, puede agarrar y tirar solo una vez de la línea de competición para frenarse y realizar la maniobra de giro.

	2.1.2. Especificidades en el ascenso en modalidades de peso constante
	2.1.2.1. El atleta debe ascender sin ayudarse sosteniendo o tirando de la línea de competición excepto en la zona de retorno de 3 (tres) metros ya especificada en el punto 2.1.1.1.


	2.2. INMERSIÓN LIBRE (FIM)
	2.2.1. Descenso en FIM
	2.2.1.1. El atleta puede descender utilizando la línea de competición para agarrarse a ella y/o tirar de este cabo con la intención de propulsarse. Tiene libertad para tocar y usar la línea de competición en todo el descenso.

	2.2.2. Ascenso en FIM
	2.2.2.1. El atleta puede ascender utilizando la línea de competición para agarrarse a ella y/o tirar de este cabo con la intención de propulsarse. Tiene libertad para tocar y usar la línea de competición en todo el ascenso.


	2.3. PESO VARIABLE


