
Open de profundidad Cavalldemar 
Entrenamiento de profundidad selectivo para el Nacional Otudoor. El primero de 2 

selectivos que habrán (el otro el 12 de agosto). Habrán lineas de entrenamiento para todos 

los niveles, linea oficial de competición con contrapeso y jueces FECDAS. Las marcas 

realizadas en la línea de competición y sean 

homologadas por los jueces serán validas para aspirar a 

ir al Nacional. 

La Evento se celebra el 16 de Julio en aguas de la 

Costa Brava. El punto de encuentro será el centro de 

buceo International Diving Center a las 8:00 de la 

mañana. Está ubicado en el puerto de L’Escala 

(Girona, Costa Brava), muy cerca del punto de 

embarque y dispone de plazas de parking gratuitas. Las 

instalaciones del centro de buceo disponen de los 

servicios básicos que podamos necesitar como duchas, 

lavabos, taquillas con llave etc. Una zona de descanso 

y Wi-Fi. 

A las 9:00 puntualmente saldremos de puerto con “L’Estrop II” es una gran embarcación 

de buceo con una capacidad para 44 buceadores. Es amplia y cómoda e ideal para disfrutar 

de un buen paseo y del bonito paisaje hasta llegar al punto de inmersión. Gracias a su 

amplitud facilita un buen desarrollo de cualquier actividad y la plataforma de popa es ideal 

para la entrada y salida al agua. El barco está equipado con ducha de agua dulce, aseo, 

nevera, TV para el briefing, solárium y una amplia cubierta para disfrutar tu tiempo libre. 

La competición esta subvencionada por la FECDAS, es decir que será gratuito para los 

deportistas federados en la FECDAS que compitan. En la modalidad de “entrenamiento” 

habrá que abonar la inscripción correspondiente a la parte proporcional del coste de la 

salida. 

Este evento es OPEN, si eres de otra comunidad u otro país y quieres puntuar para el 

nacional o simplemente entrenar en condiciones optimas de seguridad serás bienvendido/a 

Se presentan 3 modalidades de inscripción: 
o Inscripción al campeonato 

o Inscripción al entrenamiento 

http://internationaldiving.com/es/


o Inscripción acompañante 

Campeonato 
Si quieres puntuar para ser seleccionado/a para ir al nacional, deberás apuntarte al 

campeonato y regirte por las normas de la competición. Se dispondrá de contrapeo y jueces 

oficiales FECDAS que se encargaran de aplicar la normativa. 

Puedes practicar la disciplina que desees, CWT, CNF, o FIM siento las 3 validas para 

aspirar a una plaza en el Nacional. 

Habrá una boya de calentamiento exclusiva para la competición, con apneísta de seguridad 

de la organización. 

Una vez que el participante termine su actuación en el campeonato, se le permitirá acceder a 

la zona de entrenamiento para ayudar, hacer alguna práctica o lo que desee. 

Requisitos para participar en la competición: 

1. – Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción. 

2. – Estar federado por la FECDAS u otra federación autonómica. 

3. – Disponer de un certificado médico en vigor (menos de un año de 

antigüedad). La licencia de pesca submarina NO convalida el certificado. 

4. – Ser mayor de 18 años ( se permite participar a menores que cumplan los 

16 en el año corriente, que cumplan con los requisitos anteriores y tengan 

autorización paterna, el padre o tutor deberá estar presente en la competición) 

5. – Se permite participar a deportistas extranjeros o invitados, que no estén 

federados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

6.  

A. – Si eres de otra comunidad autonoma y tienes federativa de tu 

comunidad, deberás abonar el coste de la salida por anticipado (2o€) al 

siguiente nº de cuenta: ES87 2100 3010 9122 0053 4171 

B. Si eres extrangero, deberas abonar 26€ correspondientes a la 

federativa de un dia, mas el coste de la salida y abonarlo en el siguiente nº 

de cuenta: ES87 2100 3010 9122 0053 4171 

7. En el caso de tener que pagar algo, hay que enviar el comprobante de pago a 

apneacavall@cavalldemar.org 



Entrenamiento 
Si lo que deseas es entrenar libremente en las distintas boyas que habrán debes apuntarte en 

la modalidad de entrenamiento. Se organizarán las boyas por profundidades intentando que 

hayan participantes del mismo nivel. Habrá responsables de seguridad que irán por las 

boyas, pero los participantes tendrán que hacerse la seguridad entre ellos tal y como se hace 

en los entrenamientos. 

Los asistentes en el entrenamiento no podrán utilizar la boya de calentamiento para los 

competidores, y no podrán acceder a la zona donde se compite para no entorpecer el 

desarrollo del campeonato. 

Requisitos para participar en el entrenamiento: 

1. – Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción. 

2. – Estar federado por la FECDAS u otra federación autonómica. 

3. – Disponer de un certificado médico en vigor (menos de un año de 

antigüedad). La licencia de pesca submarina NO convalida el certificado. 

4. – Ser mayor de 18 años ( se permite participar a menores que cumplan los 

16 en el año corriente, que cumplan con los requisitos anteriores y tengan 

autorización paterna, el padre o tutor deberá estar presente en la actividad) 

5. – Se permite participar a deportistas extranjeros o invitados, que no estén 

federados, siempre y cuando se saquen la licencia federativa de un día 

6. – Abonar el coste de la salida por anticipado (20€) al siguiente nº de 

cuenta: ES87 2100 3010 9122 0053 4171 

7. – Enviar el comprovante de pago a apneacavall@cavalldemar.org 

Acompañante 
Se permite que vengan acompañantes, ya sean familiares o amigos para ver el campeonato. 

A los acompañantes se les permitirá el baño para quitarse el calor o pasar el rato, pero 

tendrán prohibido acceder a la zona de competición y a la zona de entrenamiento para no 

entorpecer a los deportistas. Si el acompañante desea hacer apnea, deberá apuntarse como 

“entrenamiento” cumpliendo los requisitos de esta modalidad. 

Es obligatorio que se disponga de un seguro federativo al igual que los participantes en el 

campeonato y el entrenamiento, al ser un día puntual se puede tramitar la federativa de 1 día 

que tiene un coste de 6€ 



Requisitos para los acompañantes: 

1. – Cumplimentar debidamente el formulario de inscripción. 

2. – Disponer de seguro federativo. En caso de que no tengáis uno deberéis 

abonar 6€ al siguiente nº de cuenta: ES87 2100 3010 9122 0053 4171 para que lo 

podamos tramitar 

3. – Enviar el comprobante de pago a apneacavall@cavalldemar.org 

Entrenadores / coach 
Todos los deportistas podrán traer entrenador, este debe apuntarse como “acompañante” en 

su caso se le permitirá estar en el agua con el deportista pero no se le permitirá hacer apnea. 

Si lo que quiere es aprovechar para “hacer unas bajaditas” deberá apuntarse como 

“entrenamiento” pudiento compaginar perfectamente si actividad con el “coaching” 

Podéis contactar directamente con nosotros para la aclaración de cualquier duda en 

apneacavall@cavalldemar.org o llamando directamente a la organización: 687717969 

A continuación os dejamos los links para acceder a los formularios de inscripción, y de las 

normativas del campeonato: 

· Formulario de inscripción al 

campeonato 

· Formulario de inscripción al 

entrenamiento 

· Formulario de inscripción del 

acompañante 

· Normativa CWT/CNF FECDAS 

· Normativa FIM FECDAS 
  

Recordamos que la salida está sujeta a las condiciones meteorológicas, la organización 

reserva el derecho a modificar los horarios, modificar el punto de inmersión, o limitar la 

profundidad para una mayor seguridad y en el peor de los casos la suspensión de la 

actividad. 

https://goo.gl/forms/wSdBNjMd7et2ZnO53
https://goo.gl/forms/wSdBNjMd7et2ZnO53
https://goo.gl/forms/lDgTPEafT19DG6Aw2
https://goo.gl/forms/lDgTPEafT19DG6Aw2
https://goo.gl/forms/HUJZVtQ7knxUqyFe2
https://goo.gl/forms/HUJZVtQ7knxUqyFe2
http://www.fecdas.cat/docs/6a4770_CWT_CNF%20-%20Reglament%20FECDAS%202017v1.pdf
http://www.fecdas.cat/docs/71f943_FIM%20-%20Reglament%20FECDAS%202017v1.pdf


En el improbable caso de que se cubran todas las plazas de la embarcación, habrá que 

prescindir de los acompañantes en primer lugar, y posteriormente de los asistentes al 

entrenamiento priorizando el orden de inscripción. 

Podéis contactar directamente con nosotros para la aclaración de cualquier duda en 

apneacavall@cavalldemar.org o llamando al 687717969 

Hasta el domingo! 
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