
FEDASUB 
FEOERACláN ECUATORIANA DE BUCEO V 
A C T I V I D A D E S SUBACUÁTICAS 

Guayaquil, 27 de octubre del 2020 

CONVOCATORIA 
LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS. FEDASUB, 

convoca a todos las Asociaciones, Delegaciones, Clubes, deportistas y entidades afiliadas a 
participar en 

2do CAMPEONATO NACIONAL DE APNEA 
FEDASUB 2020 

(DYN BF, DYN, DNF, Speed 100, Endurante 16x50, Endurante 8x50, STA) 
En las tatgorías Novato y Avanzado. 

REGLAMENTO: 

1. -LUGAR Y FECHA 

2. -INSCRIPCIONES 

Se llevará a cabo los días 5 Y 6 de diciembre del 2020, en tas 
instalaciones de la Piscina Jorge Delgado, (caites José María Egas 
y Av. Francisco de Orellana esquina, en el norte de la ciudad de 
Guayaquil), la piscina es de 50 metros. 

2.1. Elegibilidad. - Podrán participar en este campeonato todos los 
apneítas y Clubes que practican apnea en el Ecuador, con sus 
deportistas debida y legalmente federados y que posean su 
respectiva credencial FEDASUB del año 2020. 

2.2. Gerre de Inscripciones. - El valor de las inscripciones será de 
US$ 16,80 por cada apneíta inscrito, dicho pago se realizará a través 
de depósito en la Cta. Ote. 1310601746 del Banco Internacional 
a nombre de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades 
Subacuáticas. 

El pago debe acompañarse con la hoja de inscripción. Estas 
deberán enviarse al correo electrónico 
inscripcionesfedasub@hotmail.com. las inscripciones 
quedarán cerradas imposteî ablemente el miércoles 2 de 
diciembre del 2020, a las 12H00. 

2.2. Tiempo o marca de inscripción. - Los deportistas podrán ser 
inscritos con las marcas personales que más se ajuste a su 
desenvolvimiento deportivo. 

5.- AUTORIDAD DEL CAMPEONATO 

El señor juez designado por la FEDASUB será la autoridad del 
Campeonato y en coordinación con los organizadores. 



FEDASUB 
FEDERACK^N ECUATORIANA OE BUCEO V 
A C T I V I D A D E S SUBACUÁTICAS 

6.-TITULOS Y PREMIOS 

Se premiará de forma individual a los tres primeros lugares por 
categoría (Novato, Open y Avanzado) y por evento, otorgando 
medallas doradas, plateadas y broceadas según corresponda. 

7.- JUNTA DE REPRESENTANTES 

La Junta de Representantes convocada exclusivamente para tratar 
asuntos referentes al Campeonato se realizará, media hora antes de 
la competencia. Todos los delegados y/o entrenadores deberán 
presentar sus debidas acreditaciones. 

Se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Revisión de Inscritos 
• Orden de Competencia. 
• Sistema de puntuación. 
• Reglamentos de Competencia. 

SABADO 5 DE DICIEMBRE 

Calentamiento 7H30 am, competencia 8h30 am 

DNF 
ENDURANCE 8XS0 
DYN BF 
100 SPEED 

• DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 

Calentamiento 7H30 am, competencia 8h30 am 

ESTÁTICA 
ENDURANCE 16X50 
DYN 

El evento, se realizará con todas las medidas de bioseguridad y aprobado por el COE 
Cantonal. 

8. ORDEN DEL DIA 
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NOTA ACLARATORIA 

1. El evento cuenta con la autorización de la Dirección de Gestión de Riesgos 
de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, respetando las ordenanzas vigentes 
y recomendaciones realizadas. 

2. Debido a la pandemia debemos de tomar las siguientes medidas de seguridad 
"Admisión del Evento" no se permitirá público y se realizaran pruebas rápidas de 
Covid de forma aleatoria a los deportistas. Todos los jueces que participan en el 
evento deportivo deberán de presentar prueba negativa de Covid 

3. Prohibido el ingreso al público, el deportista, jueces, personal de apoyo deberán 
ingresar solos a cumplir sus actividades. 

4. Todos los deportistas deberán venir con mascarilla utilizarla en todo momento, 
cuando va a competir sacársela y volvérsela a colocar después que haya 
competido, traer su alcohol, jabón, toalla de uso personal incluyendo su 
hidratad ón. 

5. Los jueces, personal de apoyo deberán venir con mascarilla utilizarla en todo 
momento, traer su alcohol, jabón, toalla de uso personal incluyendo su 
hidratad ón. 

6. Todas las personas que estarán en el evento deberán cumplir con las normas de 
bioseguridad. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

2do CAMPEONATO NACIONAL DE APNEA 
FEDASUB 2020 

{DYN BF, DYN, DNF, Speed 100, Endurance 16x50, Endurance 8x50, STA) 

5 DICIEMBRE Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2020 
DATOS D E L D E P O R T I S T A S : 

NOMBRE 

APELUDO 

CJ ÍPASAPORTE 

FECHA OE NACNMENTO EDAD 

PAIS CMOAO 

DtRECCUN DOMCUO 

TELEFONO CtUOAD 

CORREO ELECTROMCO 

No. REGISTRO FEDASUB 

PRUEBAS: 

DW: SABADO 6 DE DICtEMBRE 
HORA: CALENTAMIENTO 7H30 

PRUEBA CATEGORIA 

NOVATO 

CATEGORIA 

AVANZADO 

REGISTRO OE TCMPO W DISTANCIA 

DNF 

BXSO ENDURANCE 

DYNBF 

I M s p M d 

DIA: DOMWOO 6 DE DtCIEMBRE 
HORA: CALENTAMIENTO 7H30 

PRUEBA NOVATO AVANZADO REGISTRO DE TtEMPO YK> DISTANCIA 

STATICA 

1 « X n 0IXJRAHCE 

Yo, - dejo apresamente 
indicado que eximo de responsabilidad a la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB], a la directiva y a los organizadores 
de los eventos deportivos OFICIALES, asumiendo toda la responsabilidad por cualquier accideMe o daik> que pueda ocasiortar mi persona a otros o a 
mi integridad ffsica y/o psicológica por cualquier causa y/o negligencia que yo causare durante la participación de tos eventos oficiales de FEDASUB, 
además declaro que no tengo enfermedades y/o condiciones fisiológicas y/o psicológicas que puedan afectarme en la práctica de las actividades 
subacuáticas; asi mismo acepto el reglamento de la CMAS y FEDASUB que rigen las actividades subacuáticas. Por medio del presente escrito autorizo 
la utilización de mi imagen en campabas, promocionales y demás materiales de apoyo que considere pertinente para la difusión y promoción de la 
FEDASUB V las actividades subacuáticas que se distribuyan en el país o en el extranjero por cualquier medio ya sea impreso, electrónico o cualquier 
otro. De igual mariera, es mí deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo señalado a la Ley correspondiente, 
FEDASUB cuenta con mi autorización para la utilización, reproducción, transmisión, retransmisión de mi imagen err las campaAas de promoción que 
realice por cualquier medio, asi como la fijación de la misma en proyecciones, vídeo, gráficas, teflos, filminas y todo el material suplementario de las 
promociones y campabas, estableciendo que se utilizara única y exclusivamente para los fines antes seRalados. Autorizo para que mi imagen sea 
utilizada durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, dicha autorización podrá ser restringida 

Firma y Nombre del Deportista Rrma y sello de la FEDASUB 
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MOTA ACLARATORIA 

1. El evento cuenta con la autorización de la Dirección de Gestión de Riesgos 
de la M.l. Municipalidad de Guayaquil, respetando las ordenanzas vigentes 
y recomendaciones realizadas. 

2. Debido a la pandemia debemos de tomar las siguientes medidas de seguridad 
"Admisión del Evento" no se permitirá público y se realizaran pruebas rápidas de 
Covid de forma aleatoria a los deportistas. Todos los jueces que participan en el 
evento deportivo deberán de presentar prueba negativa de Covid 

3. Prohibido el ingreso al público, el deportista, jueces, personal de apoyo deberán 
ingresar solos a cumplir sus actividades. 

4. Todos los deportistas deberán venir con mascarilla utilizarla en todo momento, 
cuando va a competir sacársela y volvérsela a colocar después que haya 
competido, traer su alcohol, jat>ón, toalla de uso personal incluyendo su 
hidratación. 

5. Los jueces, personal de apoyo deberán venir con mascarilla utilizaría en todo 
momento, traer su alcohol, jabón, toalla de uso personal incluyendo su 
hidratación. 

6. Todas las personas que estarán en el evento deberán cumplir con las normas de 
bioseguridad. 



FEDASUB 
FEOCRACIÚN ECUATORIANA DE BUCEO V 
A C T I V I D A D E S S U B A C U A T I C A S 

REGISTRO ANUAL 2020 

PARA DEPORTISTAS 

DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 

Depositar pagos en Cuenta Corriente #1310601746 del Banco Internacional 3 nombre de 
Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas 

DATOS DEL DEPORTISTAS No. REGISTRO FEDASUB. 

HOMBRE 

APELUDO 

C.VPASAPORTE 

FECHA OE NACOWENTO EDAD 

PAIS CIUQAO 

OnECCKM DOMKMJO 

TELEFONO ClUOAD 

CORREO ELECTRONICO 

ENFERMEDADES IALEROIAS 

CURSO PRIMEROS AUXHJOS O RESCATE 
ACUATICO 

FECHA DEL CURSO 

DEPORTES QUE SE REGISTRA MARCAR COIIX 
NATitfION CON ALETAS | I PESCA SUBUOJATICA 

C<Mo • c a n c ^ por 1 « • f N M t e SaOM - 2 dipartai $4C33 - 3 daitartM S«1.7f 

CURSOS REALIZADOS 
CUKSO DE APNEA Si NO FECHA OEREAUZACXM CURSO NdLUCENOA NWEL CUKSO DE APNEA 

CURSO OClUZD SI NO FECHA OCUAUZAOON CURSO Na.UCENCU NIVEL CURSO OClUZD 

ajRSODEAIEZ SI NO KCHAOEMAUZAOON OMSO N». UCENCIA NWEL ajRSODEAIEZ 

OTROS ONIKKIMIENTOS 
CURSO DE WUMOM» AUXftJOS O 

KSCATI ACUATICO 
SI NO FECHA OE RCAUZACION LUGAR DONDE SE REALIZO a 

CURSO 
CURSO DE WUMOM» AUXftJOS O 

KSCATI ACUATICO 

CONTAaOS DE EMERGENCIA 
NOMBRO APELUDO 

PARENTEZCO DIRECCION 

TELEFONO CELULAR 

Exclusión de Responsabilidad y Autorización de Uso de Imagen 
. dejo eupcesamente 

Indicado que eximo de responsabilidad a la Federación EcuatorianadeBuceoy Actividades Subacuáticas (FEDASUB}, a ta directiva y a los organizadores 
de los eventos deportivos OFICIALES, asumierido toda la responsabilidad por cualquier accidente o da5o que pueda ocasionar mi persona a otros o a 
mi integridad física y/o pstcotógica por cualquier causa y/o negligencia que yo causare durante la participación de los eventos c^Kíates de FEDASUB. 
además declaro que r>o tengo enfermedades y/o condicK>r>es fisiológicas y/o psicológicas que puedan afeaarme en la práctKa de las actividades 
subacuáticas; asi mismo acepto ei regtarr>ento de la CMAS y FEDASUB que rigen las actividades subacuáticas. Por medio del presente escrito autoriio 
b utilliaclón de mi imagen en campabas, promocionales y demás materiales de apoyo que considere pertir>en(e para la difusión y promoción de la 
FEDASUB y las actividades subacuáticas que se distribuyan en el pais o en el extranjero por cualquier medio ya sea Impreso, electrónico o cualquier 
Otro. De igual manera, es mi deseo establecer que esta autorización es voluntaria y gratuita, y que de acuerdo a lo selialado a la Ley correspondlerrie, 
FEDASUB cuenta con mi autorización para la utilización, reproducción, transmisión, retransmisión de mi imagen en las campanas de prorrtoción que 
realice por cualquier medio, asi como la fijación de la misma en proyecciones, video, gráficas, textos, filminas y todo el material suplementario de las 
promociones y campaftas, estableciendo que se utilizara única y exclusivamente para los fines antes seAalados. Autoriio para que mi imagen sea 
utilizada durante el tiempo que sea adecuado, sin embargo, dKha autorización podrá ser restringida 

Firma y Hombre del Deportista Firma y sdo de la FEDASUB 


