XXI Campeonato de España de Apnea
Indoor 2022
13, 14 y 15 de mayo | ZARAGOZA
Información general
En el presente documento, se ofrece la información relativa a la XXI edición del
Campeonato de España de Apnea Indoor que se celebrará en la ciudad de Zaragoza
(Aragón) los días 13, 14 y 15 de mayo de 2022. Organizan esta competición la Federación
Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) conjuntamente con la anfitriona, la
Federación Aragonesa de Actividades Subacuáticas (FARAS).

Campeonato
El XXI Campeonato de España de Apnea Indoor ofrecerá la posibilidad de participar en las
modalidades de Apnea Estática (STA), Apnea Dinámica Sin Aletas (DNF), Apnea Dinámica
con bialetas (DBF) y Apnea Dinámica con monoaleta (DYN).
Se premiará con medallas en las categorías femenina y masculina en cada una de las
modalidades. También se establecerá una clasificación general de equipos autonómicos y
se entregarán trofeos a las tres primeras Comunidades Autónomas con mayor puntuación
lograda.
La competición será retransmitida en directo por streaming a través del canal oficial que
genere el equipo de comunicación de FEDAS. También se generará un enlace que vaya
actualizando las marcas y clasificaciones provisionales a medida que discurra el
campeonato.
Se ha creado también este código QR para streaming y acceder al site del Campeonato:

Toda persona que acceda a la zona de competición (playa de piscina y vaso) debe haber
sido convocada e inscrita en el Campeonato por su federación territorial.
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Inscripciones
La participación en el Campeonato de España tiene un precio de inscripción de 60 euros
por atleta participante, técnico/a y cualquier otra persona federada que vaya a estar
presente en la zona de competición.
La inscripción incluye los derechos de participación, un kit de bienvenida y la comida final
del Campeonato organizada tras la entrega de premios.
Las inscripciones al Campeonato tendrán como plazo máximo para su formalización el
hasta el 3 de mayo a las 23:59 horas. Para su formalización, debe enviarse la hoja de
inscripción completada, junto con la documentación requerida, por correo electrónico a las
direcciones apnea@faras.es con copia a fedas@fedas.es.
El número de cuenta para las Inscripciones es IBERCAJA ES16 2085 0157 3403 3011 9175
Es importante indicar en el asunto del ingreso la correspondiente federación autonómica
junto con el número de personas inscritas.
Ejemplo: GALICIA 6, CATALUÑA 8, ARAGÓN 8 …
Se recuerda que en este Campeonato, el número máximo de deportistas participantes en
una modalidad es de 3 atletas en categoría masculina y 3 atletas en categoría femenina.
Por tanto, cada autonomía puede presentar un máximo de 6 deportistas por cada
modalidad.
Los campeones y campeonas de España vigentes no computan en este tope al haber
obtenido plaza por derecho propio en el 2021. Como todos los años, también se permite
una plaza añadida por categoría y modalidad para el equipo de la federación organizadora.
En ambos supuestos, pagarán inscripción igualmente.

Marcas anunciadas
El capitán de cada equipo será el encargado de trasladar vía telefónica (Whatsapp) las
marcas anunciadas de los participantes al Juez Principal. Las fechas topes y horario de
comunicación de las marcas son:
Pruebas de la 1ª jornada STA y DYN - viernes, 13 de mayo, a las 12:00 horas.
Pruebas de la 2ª jornada DNF y DBF - Sábado, 14 de mayo, a las 19:45 horas.
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Condiciones de inscripción y documentación requerida
Todas las personas (incluso acompañantes) que deseen entrar en la zona de competición y
estar presentes en la comida de clausura tendrán que rellenar y formalizar la hoja de
inscripción.
Para realizar la inscripción es necesario enviar la correspondiente documentación de toda
la expedición. Es decir:
- DNI, NIE o pasaporte en vigor (para toda persona integrante de la expedición).
- Certificado médico que indique “apto para la apnea” o “apto para el buceo a pulmón
libre” con una antigüedad máxima de un año (15 de mayo del 2021). Dicho certificado
médico debe presentarse sobre el documento oficial que expide la Organización
Médico Colegial de España (ver Reglamento de Apnea Indoor V2021/03. Puntos
2.2/2.3/2.4 y Reglamento Particular Campeonato de España Indoor 2022).
-Este certificado se requiere solamente para deportistas participantes- Licencia federativa en vigor de la comunidad que representa (para toda persona
integrante de la expedición).
- Documento de empadronamiento con máximo de un año de antigüedad (deportistas
participantes no españoles).
- La hoja de inscripción completada (para toda persona integrante de la expedición).
- Justificante de ingreso inscripción indicando nombre de la territorial y número de
personas inscritas.
El plazo máximo de formalización de inscripciones es el 3 de mayo a las 23:59 horas.
En caso de que la organización detecte incorrecciones en las inscripciones, se solicitará que
se enmiende con un plazo de 48 horas desde la comunicación oficial de los defectos a
corregir o la falta de documentación.
En caso de que no se aporte la documentación complementaria requerida y no se presente
según las condiciones mencionadas, no se validará la inscripción.
Una vez aprobadas las inscripciones vía mail, los integrantes de las delegaciones solamente
deben poder mostrar la licencia federativa y el DNI en la mesa de control del
campeonato.
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Alojamiento
La organización del Campeonato propone como alojamiento para equipos y toda persona
vinculada a esta competición el Camping Ciudad de Zaragoza. Esta sugerencia de la
organización se debe a las siguientes razones:
-

La conexión entre el Camping y la piscina donde se desarrollará el campeonato es
muy sencilla y rápida, sin exigir la entrada a la ciudad consolidada.
https://goo.gl/maps/soTwhNuFpXp6M8798

-

Las instalaciones del Camping Ciudad de Zaragoza son modernas y confortables.
Las personas se alojarán en bungalows.
La gerencia del Camping ha diseñado un precio asequible y ajustado los horarios de
desayunos, comidas y cenas a los horarios de la competición.
La comida (lunch) que se incluye en el pack de alojamiento y manutención del
sábado, 14 de mayo, se ha diseñado para que los atletas puedan llevársela a la
piscina, dados los horarios de competición.

(Se adjunta la información completa de las instalaciones del camping, servicios
incluídos, cualidades y “cómo llegar” hasta ahí)

Pack alojamiento:
Entrada 13 de mayo y salida 15 de mayo. Incluye dos noches en bungalow (mínimo
3 personas), cena del viernes, desayuno, lunch y cena del sábado y desayuno del
domingo.
PRECIO: 115 euros por persona (IVA incluído)

Reservas:
Por teléfono al 876 241 495 o por correo electrónico a info@campingzaragoza.com
(indicando el código CAMPEONATO DE ESPAÑA DE APNEA)
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Instalaciones de la competición
Stadium Casablanca de Zaragoza
La competición se desarrollará en el mismo vaso tanto en la jornada del sábado, como la
del domingo. Se trata de la piscina olímpica climatizada del Stadium Casablanca. Todas las
pruebas de dinámica se realizarán en 50 metros.

La piscina del Stadium Casablanca se sitúa dentro de su pabellón polideportivo Eduardo
Lastrada. La dirección del Stadium Casablanca es Vía Ibérica 69-77 (Zaragoza).
Más info en:
www.stadiumcasablanca.com
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Programa general
Viernes, 13 de mayo
12:00 horas - Plazo tope de anuncio de marcas del sábado (STA - DYN)
17:00 horas - Publicación de horarios oficiales de la primera jornada de
competición (STA y DYN)
19:00 horas - Reunión técnica de organización, comité de competiciones y
capitanes de equipo en la sala habilitada en el Camping Zaragoza
20:00 horas - Cena en Camping Zaragoza (para alojados)

Sábado, 14 de mayo
07:00 - 09:30 horas - Desayuno en Camping Zaragoza (para alojados).
11:00 - 13:30 horas - Comida en Camping Zaragoza o recogida del lunch para llevar a
piscina (para alojados)
12:00 - Inicio de recepción de atletas en piscina Stadium Casablanca y check en
la mesa de control
13:15 - Inicio del calentamiento de atletas en STA
14:00 - Inicio de competición STA
16:00 - Inicio del calentamiento de DYN
16:45 - Inicio de competición DYN
19:30 - Fin de la primera jornada de competición
20:00 - Plazo tope de anuncio de marcas del domingo (DNF - DBF)
20:00 - Cena en Camping Zaragoza (para alojados)
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Domingo, 15 de mayo
07:00 - 09:30 horas - Desayuno en Camping Zaragoza (para alojados).
08:00 - Inicio de recepción de atletas en piscina Stadium Casablanca y check en
la mesa de control
08:15 - Inicio del calentamiento de atletas en DNF
09:00 - Inicio de competición DNF
11:00 - Inicio del calentamiento de DBF
11:45 - Inicio de competición DBF
14:00 - Finalización de DBF
14:30 - Ceremonia de premiación (playa de piscina)
15:00 - Clausura de Campeonato
15:15 - Comida de despedida en Restaurante de Stadium Casablanca

(Lo resultados provisionales y definitivos se publicarán a medida que se terminen
las pruebas y se realicen las revisiones necesarias)

TODOS LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS SEGÚN EL
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
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STAFF del CAMPEONATO de ESPAÑA de APNEA INDOOR 2022
Juez Principal: Fidel González
TFN: 626 41 81 41 (para marcas anunciadas)
Organizador: Olivier Vilain de La Figuera
TFN: 661 024 650 (para dudas organizativas)
Delegado FEDAS: Guillermo Félix
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