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La FederaciÃ³n Venezolana de Actividades SubacuÃ¡ticas con la colaboracion de Pescaloapulmon, invitan a toda la
comunidad de pescadores submarinos de Venezuela a la III VÃ¡lida Nacional de Pesca Submarina 2007, a realizarse el
SÃ¡bado 15 y Domingo 16 de Diciembre de 2007, en la localidad de Puerto Cruz, Edo. Vargas, Venezuela.
Fecha: 15 y 16 de Diciembre de 2007
Lugar: Puerto Cruz, Edo. Vargas
Hora: 8:00 am
Costo de la inscripciÃ³n: 40.000 Bs.
Fichaje FVAS: 40.000 Bs. (Para aquellos que no lo han realizado).
Quienes pueden participar-Requisitos: Todo aquel pescador de primera, segunda, o tercera categorÃ-a, inscrito en un
club o AsociaciÃ³n vigentes, afiliados a la FederaciÃ³n Venezolana de Actividades SubacuÃ¡ticas.
DuraciÃ³n de la competencia:
Una Jornada, de 6 horas
Reglamento: Nos regiremos por el Reglamento de Pesca Submarina 2007, que podrÃ¡s encontrar en la pÃ¡gina Web:
www.fvas.com.ve
Hospedaje: EstarÃ¡ a cargo de cada AsociaciÃ³n, Club o Competidor. La organizaciÃ³n si asÃ- se lo requieren con tiempo,
podrÃ¡ contactarle el alojamiento.
EmbarcaciÃ³n: El ComitÃ© Organizador facilitarÃ¡ la informaciÃ³n sobre las embarcaciones durante el evento, sin embargo,
el costo de este servicio deberÃ¡ correr por cuenta de los atletas. El costo de los peÃ±eros diario es de 200.000 Bs.,
mÃ¡ximo 4 pescadores por embarcaciÃ³n. Las Asociaciones deben informar al comitÃ© de prueba, la necesidad que tienen
sus competidores de reservar peÃ±eros.
El comitÃ© organizador no se hace responsable por alguna averÃ-a de las embarcaciones ya que la contrataciÃ³n debe ser
realizada por los competidores y solo la organizaciÃ³n es el mediador con los capitanes de peÃ±eros, sin que esto
implique responsabilidad por las inoperancia y hasta ausencia por fuerzas mayores de las embarcaciones.
CategorÃ-as:
- 1ra, 2da, y 3ra
Inscripciones: Depositar 40.000 Bs. por concepto de Fichaje FVAS y 40.000 Bs. Por inscripciÃ³n en la Cta. NÂ°. 0134
0225 6922 5110 0546 a nombre de FVAS. En el Banco Banesco, luego llenar la Planilla de InscripciÃ³n anexa, enviarla
con todos los datos al e-mail: info@fvas.com.veEsta direcciÃ³n de correo electrÃ³nico estÃ¡ protegida contra los robots de
spam, necesita tener Javascript activado para poder verla con copia equipofvas@hotmail.comEsta direcciÃ³n de correo
electrÃ³nico estÃ¡ protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Confirmar por los telÃ©fonos: (0212)952-65-25 Ã² 0414-126-20-89.
Las inscripciones deben canalizarlas a traves de sus asociaciones (Participaran solo selecciones estadales).
No recibiremos inscripciones luego del lunes 10-12-2007 ya que por logÃ-stica esto facilitarÃ¡ un mejor desenvolvimiento
de la competencia. Evitemos retrasos por el bien de todos los atletas.
Recuerden hacer sus reservaciones para peÃ±eros y hospedaje.
Buscar planilla de inscripcion en : www.fvas.com.veÂ
Fuente: http://www.sportalsub.net/
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