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William Trubridge anuncia "Proyecto Héctor"
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A mediados de diciembre William Trubridge harÃ¡ un intento por el rÃ©cord mundial Project Hector Logode apnea y la
profundidad monumental de 100 metros (328 pies).

Apnea es el deporte del buceo a pulmÃ³n libre, y la categorÃ-a sin ayuda
es la forma mÃ¡s refinada y exigente del deporte:. El buceador puede
usar sÃ³lo las manos y los pies desnudos que nadan hacia el abismo y una
copia de seguridad a la superficie de la disciplina que se conoce como
la mÃ¡s pura medida del potencial humano acuÃ¡ticos.

La inmersiÃ³n se llevarÃ¡ a cabo en el Blue Dean's Hole, en Long Island,
en las Bahamas, el mÃ¡s profundo agujero azul en el mundo, en 203 metros
(660 pies). El intento de rÃ©cord se ha anunciado como "Proyecto de
HÃ©ctor," ya que 100 metros es igual a un hectÃ³metro -. la altura de un
edificio de 30 pisos El actual rÃ©cord mundial, tambiÃ©n en poder de
Trubridge, es de 95 metros, establecido a principios de este aÃ±o en la
competencia anual de Vertical Blue Blue HoleinvitaciÃ³n en el mismo
lugar.

Para este intento, Trubridge estÃ¡ dando a los espectadores y seguidores
la oportunidad de poseer un pedazo de la inmersiÃ³n, mediante la compra
o una oferta en uno de los 100 metros individuales. Los nombres de los
partidario de que se muestren en una lista desplegable junto a la
profundidad en el video oficial de la inmersiÃ³n. TambiÃ©n recibirÃ¡n el
medidor real de la lÃ-nea de descendencia que brillan en la
oscuridad-utilizado para el registro de buceo, montar en una espiral
sobre una placa de conmemoraciÃ³n de, asÃ- como un DVD de la inmersiÃ³n, y
un oficial del equipo camisa.

Ambos www.verticalblue.net y el azul Facebook sitio verticales tienen
todos los detalles sobre la manera de poseer un pedazo de la inmersiÃ³n,
asÃ- como actualizaciones periÃ³dicas en la preparaciÃ³n para el intento.

La inmersiÃ³n se espera que dure cuatro minutos en total y Trubridge usa
un traje de silicio recubierto diseÃ±ado especÃ-ficamente por Orca, asÃcomo gafas de nataciÃ³n que se han adaptado con lentes correctoras
montado en el interior para que puedan ser inundadas y permiten la
visiÃ³n bajo el agua. La profundidad de registro es verificado por un
medidor oficial de Suunto D4 profundidad Trubridge que lleva en su
muÃ±eca, asÃ- como cÃ¡maras submarinas que son vistos por los jueces de
AIDA - la organizaciÃ³n oficial para la verificaciÃ³n de los registros en
apnea.

buzos de seguridad tÃ©cnica con rebreathers estarÃ¡n estacionados a lo
largo de la lÃ-nea de descenso vertical que William va a seguir, sin
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tocar, hasta el fondo y la espalda. Stephan Whelan
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