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ANEXO 1 
Reglamento Particular 

                       OPEN SAPEMA SA POBLA 04-03-2023 
 

El I OPEN APNEA SAPEMA se celebrará el día 4 de Marzo de 2023 a partir de 
las 12 h (apertura instalaciones ) en la piscina municipal de Sa Pobla, Mallorca. 

 
Dirección: Poliesportiu Sa Pobla, Camí Can Basca s/n Sa Pobla 07420, Illes Balears 

Modalidades:  

1. STA Estática  

2. DYN – BF  dinámica con bialeta  

3. DYN dinámica (DYN)  

4. SPEED 50M (2x25m) . 

Los atletas pueden elegir competir en cualquier disciplina sin condiciones. 
 
Habrá clasificación de las modalidades masculina y femenina, excepto en speed que 
solo habrá un único ganador sin distinción. 

 
Requisitos para participar: 

 
-Ser mayor de 18 años o mayor de 14 con autorización paterna. 
-Tener la licencia federativa competitiva FBDAS/FEDAS en vigor. Se 
comprobará por extranet FEDAS. 
-Coste de la inscripción: gratuita 

 
Habrá un grupo de Whatsapp con todos los participantes y la organización para 
tratar dudas (siempre que esas dudas se puedan resolver por esa vía) o informar 
sobre cambios. 
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Reglamento 

 
El reglamento se aplica el actual vigente FEDAS, que se ha pasado por el 
grupo whatsapp. 

 

- En el caso de que no se pueda colocar una corchera pegada al bordillo en el carril 
de competición, al finalizar la apnea dinámica, se permitirá la salida al bordillo de la 
piscina. 

 
- Si dos atletas realizan la misma marca, desempatará el atleta que más se haya 
acercado a su marca anunciada, quedando éste en primer lugar. 

 
- Los tiempos de calentamiento y espacios para el mismo quedan sujetos a la 

disponibilidad de espacio, tiempo, carriles piscina, o cualquier otro factor que 
pueda incurrir, así como la organización de jueces, safetys, asistentes, etc. 

 
- Los vestuarios de la piscina están disponibles para los participantes. 

 
- Este torneo no es clasificatorio para el campeonato autonómico. 

 
 
Nota aclaratoria: 

 
- Los entrenadores (coach) que entren al agua, igual que los organizadores, 

seguridad, jueces, etc., deberán tener licencia federativa en vigor. 
- La prueba SPEED se hace en modo BETA ya que se quiere incorporar a 

las competiciones FEDAS 
- Se realizará un briefing del juez principal con los participantes a las 

12:15h para aclarar cualquier duda competitiva 
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