
2o OPEN Comunidad de Madrid de Apnea 2015 
2o Campeonato Autonómico de Apnea de la 

Comunidad de Madrid 
 

 MADRID, 4 de Julio de 2015 
 

Hoja de Inscripción 
 

Completar los datos solicitados y reenviar al Departamento de Apnea de la Federación Madrileña 
de Actividades Subacuáticas (FMDAS) al mail: apnea@fmdas.com 

Para completar la inscripción también se deben enviar al correo electrónico del departamento de 
apnea de la FMDAS (o presentar los originales y copia el día de la competición) los siguientes 
documentos escaneados: 
- DNI 
- Certificado médico oficial de aptitud para la práctica de la apnea. 
- Licencia federativa en vigor. 
 
Datos personales: 
 

Nombre:  
Apell idos:  

DNI  
Fecha de nacimiento  

Categoría (Fem./Masc.)  
Club  

Federación Autonómica  
Nº de l icencia federativa  

 
Marque con una X las disciplinas en las que desea participar. Para optar a la clasificación general 
los competidores deberán participar en la disciplina de apnea estática (STA) y en una de las dos 
disciplinas de apnea dinámica (Solo se puede participar en una).  
 
Apnea Estática (STA)  
Apnea Dinámica con Aletas (DYN)  
Apnea Dinámica sin Aletas (DNF)  
  
Los participantes deben declarar unas Marcas de Inscripción (MI) (en las disciplinas en las que 
vayan a participar) que deben ser una estimación lo más exacta posible de las marcas que 
esperan realizar. Estas marcas se utilizarán para determinar el orden de participación.  

En Apnea Dinámica (DYN y DNF) si no se alcanza la marca anunciada por más de 10 metros se 
aplicará una penalización. En Apnea Estática (STA), en caso de no alcanzar el tiempo anunciado, 
se restará al tiempo real alcanzado la diferencia entre el tiempo anunciado y el alcanzado. En 
caso de empate el apneista que más se haya aproximado a su MI aventajará al otro. Si un 
apneista con empate no alcanza su MI el desempate será a favor de los que sí la alcanzan. Los 
deportistas inscritos podrán modificar las marcas de inscripción facilitadas inicialmente hasta el 
1 de Ju io. 

Tiempo Estimado Apnea estática (min y seg.)  

Distancia Apnea Dinámica con aletas (m)  

Distancia Apnea Dinámica sin aletas (m)  

El plazo de inscripción se cerrará el 26 de Junio. 
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