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El campeonato se celebrara, como figura en el calendario elaborado por la FEGAS, el dÃ-a 24 de Mayo en A Estrada en
las instalaciones del Centro de Estudos Xuridicos de Galicia CEXGA, mÃ¡s comÃºnmente conocido como Academia de
PolicÃ-a Galega.
La concentraciÃ³n de los participantes serÃ¡ a las 9Â´30h en la piscina de dicha academia, donde los participantes
anunciaran sus marcas definitivas de inscripciÃ³n, a las 10,30 comenzarÃ¡ el campeonato con la modalidad de apnea
estÃ¡tica, comenzando la prueba el participante que haya anunciado la marca mÃ¡s elevada. Al finalizar dicha modalidad
continuaremos la competiciÃ³n con la disputa de la apnea dinÃ¡mica, en la cual disputarÃ¡n los primeros los que menos
marca hayan anunciado.
Del desarrollo de ambas pruebas se proclamara a los campeones de cada modalidad y con la suma de los puntos de
ambas el campeÃ³n gallego absoluto.
Los tres primeros clasificados absolutos asistirÃ¡n al Campeonato de EspaÃ±a de Apnea, a celebrar en Tenerife los dÃ-as
11, 12, 13 y 14 de junio, en el cual ademÃ¡s de las modalidades de estÃ¡tica y dinÃ¡mica, se competirÃ¡ tambiÃ©n en la
modalidad de Jump-Blue y peso constante.
Las inscripciones se realizaran mandando un e-mail a la FEGAS y se verificarÃ¡n llamando al delegado de apnea al
telÃ©fono 617 682 653 (Oscar Ramos). En el e-mail figurarÃ¡n los siguientes datos:
â€¢Â Â
â€¢Â Â
â€¢Â Â
â€¢Â Â

Â Nombre y apellidos del participante.
Â Numero de Licencia federativa.
Â Marca de preinscripciÃ³n de apnea estÃ¡tica y dinÃ¡mica (orientativa).
Â Club al que pertenece.

Requisitos necesarios:

â€¢Â Â Â Licencia de pesca, pasaporte de buceo, cartilla profesional o en su defecto un certificado mÃ©dico en el que figure:â€
â€¦no se encuentra ningÃºn tipo de enfermedad que contravenga el buceo en apneaâ€•.
â€¢Â Â Â Ser mayor de 18 aÃ±os o de 16 adjuntando permiso paterno.
â€¢Â Â Â Tener tarjeta federativa FEGAS en vigor.
La participaciÃ³n esta limitada como todos los aÃ±os a 14 participantes, los cuales se elegirÃ¡n por estricto orden de
inscripciÃ³n. El plazo de inscripciÃ³n finaliza el dÃ-a 20 de Mayo.

En Vigo 19 de abril de 2009
Oscar Ramos Torres â€“ Departamento de Apnea FEGAS
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