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INTRODUCCIÓN
Información general del próximo Campeonato Nacional de Apnea 
Outdoor en Lanzarote (Puerto del Carmen) a celebrar el fin de semana 
del 16 hasta al 18 de septiembre del 2022 organizado por el Club Apnea 
Lanzarote con la colaboración de la Federación Española de Actividades
Subacuáticas (FEDAS) y la Federación Canaria de Actividades 
Subacuáticas (FEDECAS). 



LANZAROTE
Lanzarote está situada en el extremo oriental del archipiélago canario en 
el  Atlántico.

Popularmente conocida como “isla de los volcanes”, presenta un clima 
subtropical con una temperatura media anual de 21º C y de 24 º C el mes 
más cálido.

Su clima es mucho más templado de lo correspondería por su 
localización geográfica, cercana a la costa africana, debido a la acción 
moderadora del océano.

Esta peculiar isla volcánica está bañada por aguas cristalinas y 
profundas que albergan una gran biodiversidad marina del planeta.



PUERTO 
DEL CARMEN
El IV Campeonato de España de Apnea y tercer año consecutivo ,que tendrá 
lugar en las maravillosas aguas de Playa Chica en Puerto del Carmen debido 
a las condiciones inmejorables que nos ofrece para la práctica de la apnea: 
zona protegida de los vientos alisios de composición noreste la mayor parte 
del año; mayores cotas de profundidad a escasos metros de la costa; buena 
accesibilidad, infraestructuras y seguridad para los deportistas y la 
organización.



CONDICIONES
AMBIENTALES

Temperatura 
media externa: 24,7 º C

Temperatura 
del agua: 22 º C

Corrientes: 
Suave o moderada

Visibilidad: 
25 – 35 metros

La isla de Lanzarote presenta suaves temperaturas y 350 días de sol al año. 
Es el lugar elegido por numerosas personas para realizar su deporte favorito. 
Desde simples aficionados hasta atletas de élite practican en la isla canaria 
múltiples deportes como surf, kitesurf, windsurf, triatlón, golf, buceo, vela, 
pesca, ciclismo, ala delta, escalada, senderismo, mountain bike…

Para la apnea presenta unas características idóneas e inmejorables para la 
celebración de este tipo de evento, único en Europa. Grandes 
profundidades cercanas a la costa, aguas cálidas y cristalinas, sin 
termoclina y una gran biodiversidad marina.



PESO 
CONSTANTE 

(CWT)

PESO 
CONSTANTE 
SIN ALETAS 

(CNF)

INMERSION 
LIBRE 
(FIM)

PESO 
CONSTANTE
BIALETAS 
(CWT BF)

El campeonato permitirá realizar 2 intentos para consolidar las marcas que 
desee consagrar el apneísta.

El deportista tendrá total libertad para poder elegir la modalidad en la que desee 
competir cada día, sin límite de profundidad.

Las cuatro disciplinas en las que podrán competir los apneístas serán: Peso 
constante (CWT), peso constante sin aletas (CNF), peso constante con bialeta 
(CWT BF) e inmersión libre (FIM).

DISCIPLINAS



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. 

Se adjunta el documento de inscripciones.

Toda la documentación requerida para formalizar la inscripción de los 
participantes deberá enviarse a la dirección apnealanzarote@gmail.com y poner 
en copia inscripcionesfedecas@gmail.com y apnea@fedas.es antes de las 
23:59h del día lunes 16 de agosto del 2022 como fecha límite.

Las marcas para la prueba del sábado deberán ser anunciadas teniendo como 
límite el viernes 16 de septiembre del 2022 hasta las 13:30h.

Documentación necesaria para la inscripción:

DNI
Certificado médico oficial de aptitud expedido el último año suscrito por un 
médico colegiado sobre el impreso oficial del Colegio Oficial de Médicos 
de España en el que específicamente, el facultativo considera que la 
persona que participará en el campeonato es “apto/a para la práctica de 
apnea” o “apto/a para el buceo a pulmón libre”. No se considerarán válidos 
certificados médicos que aludan a otras actividades deportivas, 
modalidades subacuáticas, ni a las actividades subacuáticas en general.
Licencia federativa en vigor, al menos hasta el último día de la competición.
Documento de empadronamiento vigente de los participantes no 
españoles.
Justificante de ingreso inscripción indicando el concepto y el nombre del 
participante.

En un máximo de 48h a partir de esta hora límite, en caso de detectarse 
alguna deficiencia en la documentación presentada, se solicitará que se 
enmiende dentro de las 24 horas siguientes. En caso de que no se aporte la 
documentación complementaria requerida no seconsiderará válida la 
inscripción.



CAMPEONATO
La modalidad que se practique será a libre elección del atleta, se podrá realizar 
CWT, CNF, CWT BF y FIM. También será elección del atleta el día que quiera 
realizar la modalidad deseada.

Después de la celebración del Campeonato se designaran como campeones de
España de cada modalidad y categoría a los primeros clasificados y se 
entregaran medallas a los tres primeros de cada disciplina. También se 
establecerá una clasificación de autonomías, entregándose un trofeo a la
primera, segunda y tercera clasificada. 

Para cualquier consulta o información sobre el evento, contactar con:

Elyoenai  Aparicio
Organizador del evento // apnealanzarote@gmail.com

CAMPEONATO

ALOJAMIENTO
Los alojamientos y precios acordados para el campeonato son los siguientes:

Apartahotel Costa Volcán & Spa

Apartamentos para 2 ó 3 personas a 5 minutos caminando de la zona de
recogida del barco. Disponen de un dormitorio con 2 camas individuales.
Cocina totalmente equipada con cafetera, tostadoras, hervidor,
microondas y nevera. Baños con bañera o ducha. Consultar disponibilidad.

Localización: C/ La Graciosa nº5, CP 35510, Puerto del Carmen
Contacto: reservas@lanzaroteholiday.es
Tel.: +34 928 511 225
Web: www.lanzaroteholiday.es
Las reservas las realizarán los participantes en el alojamiento que ellos 
consideren que se adapta más a sus requerimientos. 



INSTALACIONES
La competición se realizará en la zona de Puerto del Carmen y la Recogida de 
atletas se realizará concretamente en la zona conocida como el “Muellito” de 
Playa Chica.

La Zona de Competición donde se realizará la prueba será en las siguientes 
coordenadas:
Ubicación: Tías (Lanzarote)
Coordenadas: N 28º55,0.52’ W 013º40,370’

Las Reuniones Técnicas se realizarán en la sala de conferencias del Apartahotel 
CostaVolcán & Spa.

Recogida del barco

Zona de competición



PROGRAMA
13:30 - Hora límite para presentación de marcas 
anunciadas en la prueba del 17de septiembre.
16:00 – 17:00 -  Bienvenida/Recepción de deportistas.
19:00 - Reunión del Comité de Competición 
(Jueces, Capitanes, Atletas,Organizador, Representante 
de la comisión médica) y publicación del orden de
participación en la prueba.

08:00 - Inicio recepción de participantes de la prueba
08:30 - Inicio calentamiento
09:00 - Inicio prueba
14:00 - Finalización prueba
17:00 - Hora límite para presentación de marcas anunciadas en la prueba de 18
de septiembre. (Este horario podrá verse alterado si el juez principal lo considera
oportuno en base a la primera jornada de competición. En este supuesto se
comunicará a los capitanes).
19:30 - Reunión del Comité de Competición (Jueces, Capitanes, Organizador,
Representante de la comisión médica), proclamación de resultados 
provisionales ypublicación del orden de participación.

08:00 - Inicio recepción de participantes de la prueba
08:30 - Inicio calentamiento
09:00 - Inicio prueba
14:00 - Finalización prueba
19:00 - Comida
20:00 - Entrega de premios
21:00 – Clausura final

V16 SEPT

S17 SEPT

D18 SEPT

IMPORTANTE: Los horarios son provisionales y dependiendo del número 
departicipantes y de la meteorología se pueden modificar. Se recomienda tener 
la vuelta en avión el lunes siguiente. 



ENTRENAMIENTOS
El Club Apnea Lanzarote dispondrá de varias ofertas específicas para los
entrenamientos. Se dispondrá de embarcación con barco, contrapeso,
oxígeno, plomos, boyas y cabos de entrenamiento.

Para consultar precios a la organización, contactar con el Club Apnea
Lanzarote:

Elyoenai Aparicio
Presidente Club Apnea Lanzarote
apnealanzarote@gmail.com
Móvil: +34 655 798 864

La organización se reserva la posibilidad de cambiar horarios dependiendo del 
tiempo y la logística




