Información general para el próximo Campeonato Nacional de Apnea Aida en Puerto del Carmen
Lanzarote, a celebrar el sábado 24 de septiembre el centro de apnea Ocean Freediving Lanzarote y el
Ayuntamiento de Tias.
Campeonato Nacional de Apnea Aida
La modalidad que se practique será a libre elección del atleta, se podrá realizar CWT, CNF, CWT-BF Y
FIM. También será elección del atleta el día que quiera realizar la modalidad deseada.
Y se establecerá una clasificación de modalidad y categoría, entregándose un trofeo a la primera,
segunda y tercera clasificada.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones para este campeonato serán tramitadas por cada deportista y el importe es de 160€ por
persona.
Incluye comida + acceso al campeonato.
El número mínimo es de 10 deportistas y máximo 30 deportistas para la realización del mismo.
Para formalizar la inscripción al campeonato open de apnea el participante deberá rellenar el siguiente
formulario: Campeonato Nacional de Apnea Aida (Luigino Ceppi) antes de las 23:59 horas del día 4 de
septiembre del 2022 como fecha límite.
Y realizar el pago íntegro en el siguiente número de cuenta: ES51 2100 5420 4913 0055 5913
En concepto de pago indicar:
Campeonato español de apnea, la fecha y el nombre del participante. Enviar justificante de pago en la
siguiente dirección de correo info@oceanfreedivinglanzarote.com antes del 04-09-2022 sino quedará
anulada cualquier inscripción.
CONDICIONES específicas de inscripciones y reservas
- Quedan excluidos todos los participantes que no hayan realizado el pago íntegro de reserva antes de la
fecha indicada.
- La no presentación a la competición, será considerado como no-show, con lo que no se procederá a
realizar ninguna devolución.
- Fecha límite de cancelación sin gastos: 10-09-2022
- A partir del 11 de Septiembre y hasta el 17-09-2022 cualquier cancelación y/o modificación habrá una
penalización del 50% del total pagado.
- A partir del 18-09-2022 y hasta el día de la fecha, cualquier cancelación y/o modificación habrá
penalización del 100% de gastos.
- La organización queda excempta de devolución del importe pre pagado, para cualquier imprevisto que
surja antes, durante y después del campeonato.
- La organización podrá modificar y/o cancelar cualquier punto siempre que considere oportuno.

Documentación necesaria para la inscripción al campeonato
- DNI en vigor
- Certificado médico suscrito por un médico colegiado sobre el impreso oficial del Colegio Oficial de
Médicos de España en el que, específicamente, el facultativo considera que la persona que participará en
el campeonato es “apto/a para la práctica de la apnea” o “apto/a para el buceo a pulmón libre”. No se
considerarán válidos certificados médicos que aludan a otras actividades deportivas, modalidades
subacuáticas, ni a las actividades subacuáticas en general. El certificado médico oficial de aptitud DEBE
ser expedido como máximo 365 días antes del último día de la competición.
- Licencia Aida en vigor, al menos hasta el último día del campeonato.
- Justificante de ingreso de pago, indicando en concepto: Campeonato Nac de Apnea Aida y el nombre
del participante.
A partir de la fecha y hora limite de presentación señalada anteriormente, en caso de detectarse alguna
deficiencia en la documentación presentada, se solicitará que se enmiende dentro de las 24 horas
siguientes.
En caso de que no se aporte la documentación complementaria requerida, no se considerará válida la
inscripción.
CONDICIONES GENERALES del campeonato
Las marcas objetivo de cada deportista deberán ser anunciadas al juez principal de manera privada por
los WhatsApp.
El viernes 23 de Septiembre del 2022 hasta las 15:00 horas para las marcas objetivo del sábado 24
Septiembre.
La organización queda excenta de cualquier imprevisto que pueda surgir antes, durante y después del
campeonato.
Cada deportista es responsable de su material.
Alojamiento y desplazamiento no incluido en el precio de la inscripción.
Cada participante dispone de unas tarifas y unos acuerdos especiales para el alojamiento, contactar con
la organización.
El útlimo día habrá una Gala de fin de Campeonato donde se entregará a los participantes y ganadores
los correspondientes premios.

INSTALACIONES
La organización dispone de un centro e instalaciones específicas y adaptadas para la realización del
campenato.
La competición se realizará en el puerto de Puerto del Carmen (Lanzarote)
Las Reuniones técnicas y los encuentros diarios se realizarán en:
Centro Deportivo Fariones

Dirección: C. Alegranza, 2, 35510 Puerto del Carmen
___________________________________________________________________________________
PROGRAMA SEPTIEMBRE 2022
Viernes 23 de Septiembre
15:00 - Hora límite para presentación de marcas anunciadas para la prueba del 24 de Septiembre.
19:00 - Bienvenida/Recepción de deportistas Centro Deportivo Fariones (Puerto del Carmen)
Seguidamente, reunión del Comité de Competición (Jueces, Capitanes, Atletas, Organizador,
Representante de la comisión médica) y publicación del orden de participación en la prueba.
Sábado 24 de Septiembre
08:30 - Inicio recepción de participantes de la prueba.
09:00 - Inicio calentamiento.
09:30 - Inicio prueba.
11:00 - Inicio descanso.
11:30 - Finalización descanso.
13:00 - Comida y entrega de premios.
14:00 - Final del Campeonato
IMPORTANTE: Los horarios son provisionales y dependiendo del número de participantes, de la
meteorología y de la decisión del juez principal están sujetos a cambios y/o modificaciones sin previo
aviso por parte de la organización.

SERVICIOS CONCERTADOS
Los datos que se prestan a continuación son meramente de carácter informativo y totalmente voluntario,
los contactos para aprovechar dichos servicios deben de ser contratados por los interesados
directamente.
ENTRENAMIENTOS
El Centro de Apnea Ocean Freediving Lanzarote dispondrá de varias ofertas específicas para los
entrenos.
Con barco, safety, contrapeso, deco oxigeno, official top, tags, camara de profundidad, cámara de
superficie, vestuario y plomos.
-

1 entreno 55€

-

5 entrenos 225€

-

10 entrenos 350€

ACUERDOS ESPECIALES & PARTNERS
Tenéis a vuestra disponisción acuerdos especiales para poder beneficiarios de mejores tarifas durante la
estancia en Puerto del Carmen.
- ALOJAMIENTO
Hotel Costa Volcan 671.163.859
- FOTOGRAFIAS
Cristina Camacho 655.93.40.03

Ante cualquier duda o consulta puede dirigirse a:
Sergio Soria - Ocean Free Diving Lanzarote
Tel: + 34 656623813
email: info@oceanfreedivinglanzarote.com

