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MUJER Y DEPORTE 
 
 

Convocatoria de Tecnificación de apnea de profundidad 
 
 
Nivel Inicial:       Fechas: 15 al 20 de Agosto de 2021 
 
Nivel Avanzado: Fechas: 18 al 23 de Octubre de 2021 
 
Lugar: Parque Natural de Montgrí, Illes Medes i Baix Ter (Gerona- España) 
 
Participantes: Un máximo de 10 mujeres por nivel  (para una mejor gestión de las 
medidas anti-Covid) que hayan acreditado participación en competiciones 
autonómicas, indoor o outdoor, nacionales o internacionales en alguna de las tres 
temporadas anteriores a la fecha de la tecnificación. También podrán presentarse 
mujeres sin experiencia de competición, que pretendan competir por una CCAA sin 
presencia femenina en su equipo autonómico outdoor en las últimas 3 temporadas. Se 
tendrá en cuenta en la solicitud,  la descripción de su motivación para acceder a 
la tecnificación. 
 
Edad mínima:  18 años. 
 
Finalidad:  
Nivel Inicial (0 - 20 m): La tecnificación, tiene como misión facilitar el acceso al mar 
de las apneístas que ya practican en piscina y elevar su formación deportiva 
dotándolas de más herramientas y contexto para que puedan seguir creciendo 
en mar a corto, medio y largo plazo. 
 
Nivel avanzado (20 - 50m): Mejorar la formación y el rendimiento de las apneístas 
de profundidad que ya practican en el mar para que puedan subir de nivel y que 
estas puedan, a su vez, liderar y servir de referente para otras mujeres en sus 
respectivas CCAA.  
 
Este proyecto va enfocado a facilitar el acceso de la mujer al mar y a la mejora del 
rendimiento de las apneístas en cuatro de las disciplinas integradas en las 
modalidades de mar: la Inmersión Libre (FIM), el descenso en Peso Constante con 
monoaleta (CWT), el descenso en Peso Constante con bialetas (CWT-BF) y el 
descenso en Peso Constante sin aletas (CNF), todas ellas competitivas en los 
campeonatos nacionales e internacionales. No obstante se facilitara a las 
especialidades de cazafotoapnea y pesca submarina, su participación, ya que 
consideramos importante su preparación en apnea, en el medio marino. Reservando 
cuatro plazas para las deportistas seleccionadas. 
 
 
OBJETIVOS: 
 
La tecnificación planteada por FEDAS en la zona del Parque Natural de Montgrí, Illes 
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Medes i Baix Ter tiene los siguientes objetivos: 
 
-Facilitar el acceso de las apneístas al mar 
 
-Elevar el conocimiento teórico y práctico general, así como el específico desde el 
punto de vista de la fisiología, técnica, nutrición, psicología y seguridad. 
 
-Perfeccionar las técnicas de respiración, avance y compensación de la presión. 

 
-Guiar y ayudar a las atletas a distinguir la modalidad en la que se deben especializar 
y como seguir entrenando la profundidad en su sede habitual. Esto se hará según 
interés y preferencias personales, pero teniendo en cuenta sus propias capacidades y 
circunstancias. La apnea moderna, como todo deporte que se erige en diversas 
disciplinas, tiende hacia en especialización de las deportistas a la o las modalidades 
que encajan mejor en sus perfiles atléticos, fisiológicos, biomecánicos, mentales y 
posibilidades de entrenamientos (tiempo disponible para dedicar al entrenamiento, 
instalaciones disponibles en el entorno de las atletas, entrenadoras y entrenadores 
disponibles, posibilidades económicas, etc). 

 
-Mejorar la autonomía y la seguridad de las apneístas en el agua, mediante la 
evaluación de riesgos, el conocimiento de las posibles lesiones o accidentes y la 
práctica de las técnicas de rescate. 
 
- Involucrar a las atletas más activamente en los asuntos relativos a la igualdad en el 
deporte. 
 
-Ayudar a qué conozcan la estructura organizativa federativa y las responsabilidades 
inherentes a cada figura, con el fin de facilitar la transición a puestos de toma de 
decisión al final de su carrera. 

 
Se ajuntan los programas, que podrán ser modificados por la organización, en función 
de las circunstancias y necesidades del momento. 
 
Staff propio aportado por FEDAS para la tecnificación: 
 
Isabel Sánchez Arán: instructora de apnea FEDAS-CMAS, deportista DAN (Vigente 
quíntuple Campeona de España) e internacional. Responsable de relaciones 
internacionales del Departamento de Apnea FEDAS y miembro de las comisiones 
FEDAS Mujer y Deporte y FECDAS “Sota l’aigua en igualtat”. 
 
Mara Torrealba Pascuet: instructora trainer de apnea FEDAS-CMAS, deportista DAN 
(Campeona de España) e internacional. Responsable de competiciones Indoor del 
Departamento de Apnea FEDAS y seleccionadora. 
 
Campeonas de España, colaboradas puntuales de apoyo, venidas de otras 
disciplinas como la fotografía en apnea (Susi Garrido, Margot Bosch) o la pesca 
submarina (Sandra Prat). 
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Pedagogía especializada y solicitada por FEDAS a expertos para esta tecnificación: 
 
Dr. Iván Ibáñez García: médico y profesor en el Instituto Internacional de Ciencias del 
Ejercicio Físico y la salud. Especialista  en estudio del metabolismo, nutrición y alto 
rendimiento. 
 
Marta Ocaña: Psicóloga Deportiva y ex DAN. 
 
 
Uso de instalaciones: 
-Aula: Ayuntamiento del Estartit – Torroella de Montgrí 
-Piscina y vestuarios: Hotel Flamingo 
-Alojamientos: Hotel Flamingo 
-Material y recursos: Club federado de apnea La Caretta – Medes Freedivers 
 
Duración y contenidos: 
6 días (5 noches) de Campus de crecimiento/tecnificación/perfeccionamiento en la 
apnea de profundidad para mujeres apneístas federadas y competidoras, incluyendo: 
Clases teóricas 
4 días de práctica en mar 
2 talleres de compensación 
Prácticas de seguridad, rescates y Soporte Vital Básico. 
1 taller de nutrición deportiva 
1 taller de psicología deportiva 
1 taller de mujer y deporte 
 
*Con posibilidad de convalidación posterior a niveles de formación FEDAS de apnea, 
previo paso de las pruebas teóricas y prácticas oficiales con cualquier docente FEDAS 
y bajo sus condiciones. 
 
Alojamiento: La Fedas se hará cargo del alojamiento y pensión completa en habitación 
doble de 5 noches, en el hotel asignado para la actividad. En ningún caso asumirá 
gastos extras de hotel. 
 
Desplazamientos: Abono de 0,19€ el kilómetro si el trayecto se efectúa en vehículo 
propio, o abonos de los billetes avión, tren, etc,   siendo imprescindible la presentación 
de justificantes, facturas y tarjetas de embarque de los mismos originales. La Fedas se 
hará cargo del importe del desplazamiento hasta un máximo de 350€. 
 
La Fedas se hará cargo de los gastos de alquiler de embarcaciones e instalaciones. 
 
La Fedas podrá requerir a los asistentes,  un test de antígenos o PCR, si así lo 
considera, previo a la tecnificación. 
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Adjudicación de plazas 
 
Tendrán prioridad las medallistas en los Campeonatos de España de Apnea de 2019 y 
2021 y las mujeres pertenecientes a CCAA sin representación femenina en su equipo 
outdoor. 
 
Se valorará, además, las motivaciones, el historial de colaboración con la federación y 
los planes de futuro como apneístas de competición en mar, instructoras, directivas u 
otro tipo de figura de referencia. 
 
La selección se hará a discreción de una comisión compuesta por una representante 
de la FEDAS, la directora del departamento FEDAS Mujer y Deporte, la seleccionadora 
nacional y la coordinadora del propio proyecto. 
 
Las solicitudes deberán realizarse a través del siguiente enlace : 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LjTYq8hjyEKw6BBlIpuhX5lV6wiec41JkE8AMkazHINUO
TdXVk05UUFDS05QR0lFS1JUVU5YS0YzUS4u 
 
 
 Se podrá comunicar a fedas@fedas.es  su remisión, pero no será necesario el 
envío del cuestionario,  que ya se habrá realizado, mediante el enlace anterior. 
 
El plazo para presentar solicitudes termina el 28 de Julio de 2021 a las 18:00.  
La resolución se anunciará en un plazo máximo de 48hrs. 
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