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	   	   Caracas,	  26	  de	  Junio	  2013	  
	  

Invitación	  Oficial	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2da.	  Válida	  Nacional	  de	  Pesca	  Submarina	  2013	  

	  
Reciban	   un	   cordial	   saludo	   de	   la	   Federación	   Venezolana	   de	   Actividades	  
Subacuáticas	  (FVAS)	  conjuntamente	  con	  la	  Organización	  Pescaloapulmon,	  
nos	   dirigimos	   a	   ustedes	   en	   la	   oportunidad	   de	   hacerles	   llegar	   nuestra	  
invitación	   formal	   a	   participar	   en	   la	   2da.	   Válida	   Nacional	   de	   Pesca	  
Submarina	  2013	  a	  efectuarse	  el	  día	  sábado	  10	  de	  Agosto	  2013	  en	  la	  Playa	  
de	   Puerto	   Cruz,	   Estado	  Vargas.	   La	   competencia	   tendrá	   carácter	   de	  Válida	  
Nacional	   para	   las	   Asociaciones	   afiliadas	   a	   la	   Federación	   Venezolana	   de	  
Actividades	   Subacuáticas	   (FVAS)	   y	   contará	   con	   el	   aval	   de	   jueces	   de	   la	  
Federación	  Venezolana	  de	  Actividades	  Subacuáticas	  (FVAS).	  

	  
	  

CONDICIONES	  GENERALES	  
	  

1. Evento:	  
Fecha	  del	  Evento:	  Sábado	  10	  de	  Agosto	  2013	  
Lugar	  del	  Evento:	  Playa	  de	  Puerto	  Cruz,	  estado	  Vargas.	  
Hora:	  8:00am	  
Categorías:	  Novatos	  y	  Expertos	  
Congresillo	  Técnico:	  Se	  realizará	  el	  día	  Viernes	  09/06/13	  	  a	  las	  8:30	  pm	  en	  Puerto	  Cruz.	  (Posada	  JOR-‐
MARTIL)	  
Zona:	  	  Punta	  de	  Puerto	  Cruz	  (derecha)	  hasta	  San	  Miguel	  (	  Detalles	  se	  resolverán	  en	  el	  Congresillo)	  

	  
2. Participantes:	  
-‐	  Atletas	  de	  Pesca	  Submarina	  novatos	  y	  expertos	  federados	  en	  el	  2013.	  
	  
3. Objetivos:	  
-‐.	  	  	  	  Este	  evento	  será	  valido	  para	  el	  ranking	  nacional	  para	  escoger	  a	  los	  Campeones	  Nacionales	  2013.	  	  
Vendrá	  	  a	  fortalecer	  en	  la	  categoría	  expertos	  el	  alto	  rendimiento	  y	  Pre-‐Selecciones	  Nacionales	  y	  en	  la	  
categoría	  novato	  la	  formación	  de	  nuevos	  atletas	  competitivos	  y	  la	  masificación	  de	  la	  actividad.	  	  
	  
4.	  Fecha	  de	  Inscripción:	  

-‐ Del	   01	   de	   Julio	   	   al	   25	   de	   Julio	   2013	   a	   través	   de	   oscarpescalo@hotmail.com	   y	  
equipofvas@hotmail.com.	  	  

	  
• Bs.	  130	  por	  ATLETA.	  Este	  monto	  deberá	  ser	  depositado	  en	  el	  	  Banco	  Banesco,	  Cuenta	  Corriente	  

Cuenta	  Corriente	  N°	  01340225692251100546	  a	  nombre	  de	  FVAS,	  RIF	  J-‐00258256-‐1	  
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enviar	   al	   correo	   a	   equipofvas@hotmail.com	   con	   copia	   a	   oscarpescalo@hotmail.com	   	   El	  
comprobante	  del	  depósito	  y	  una	  copia	  del	  mismo,	  deberá	  ser	  presentado	  por	  el	  Delegado	  en	  el	  
Congresillo	  Técnico.	  	  

	  	  
5.	  Embarcaciones	  
Las	  embarcaciones	  correran	  por	  cuenta	  de	  cada	  ateleta,	  club	  o	  asociacion	  sin	  que	  este	  involucre	  a	  la	  
FVAS	  o	  al	  Comité	  organizador	  por	  la	  negociacion	  o	  averia	  de	  las	  mismas.	  El	  costo	  aproximado	  de	  las	  
embarcaciones	  	  es	  de	  	  Bs.	  	  900	  (Maximo	  4	  personas)	  
Para	  las	  contrataciones	  llamar	  al	  Colaborador	  y	  amigo:	  

Manuel	  	  Chavez	  (Manuelito/	  El	  Flaquito)	  :	  0426-‐405-‐77-‐21/	  0212-‐910-‐46-‐64	  

	  
6.	  Hospedaje 
Estará a cargo de cada Atleta, club	   o	   asociacion	   sin	   que	   este	   involucre	   a	   la	   FVAS	   o	   al	   Comité	  
organzador.	  Llamar	  con	  tiempo	  es	  ya	  que	  temporada	  turistica	  en	  la	  zona.	  	  
Para	  las	  contrataciones	  llamar:	  

Posada	  JOR-‐MARTIL	  :	  0212-‐493-‐15-‐08/	  0426-‐233-‐27-‐04/0416-‐203-‐40-‐52	  

Posada:	  GENESIS	  :	  0426-‐716-‐48-‐96	  

	  

7. Fichaje	  Deportivo	  FVAS	  
Todos	  los	  atletas	  deben	  haber	  cancelado	  el	  fichaje	  deportivo	  FVAS	  2013	  
El	  monto	  de	  fichaje	  deportivo	  anual	  FVAS	  2013	  es	  de	  DOS	  (2)	  Unidades	  Tributarias	  Bs.	  214	  por	  atleta	  
e	  incluye	  la	  entrega	  del	  Carnet	  Deportivo	  (FICHAJE).	  (Todo	  atleta	  que	  pague	  hasta	  el	  	  dia	  Viernes	  31	  
de	  Julio	  2013	  obtendra	  su	  carnet	  inmediatamente	  el	  dia	  de	  la	  competencia	  de	  una	  vez).	  

	  
El	  monto	  de	  fichaje	  debe	  ser	  cancelado	  únicamente	  en	  depósito	  o	  transferencia	  bancaria	  del	  Banco	  
Banesco	   en	   la	   Cuenta	   Corriente	  N°	   01340225692251100546	   a	   nombre	   de	   FVAS,	   RIF	   J-‐00258256-‐1	  
durante	  los	  3	  primeros	  meses	  del	  año,	  y	  	  menos	  de	  15	  días	  hábiles	  antes	  de	  la	  participación	  del	  atleta	  
en	  su	  primer	  evento	  del	  año	  2013.	  

	  
Ver	  Condiciones	  de	  Fichaje	  2013	  en:	  
http://www.fvas.com.ve/2013/02/normativa-‐de-‐fichaje-‐fvas-‐2013/	  
	  

	  	  8.	  Categorías:	  
• Novatos:	   Todo	   Atleta	   con	   carnet	   de	   1	   estrella,	   o	   que	   haya	   participado	   en	   alguna	  

competencia	  avalada	  por	   la	  Federacion	  Venezolana	  de	  Actividades	  Subacuaticas	  o	  avalado	  
por	  un	  pescador	  de	  reconocida	  trayectoria	  Federativa.	  

• Expertos:	  Todo	  pescador	  experimentado	  que	  por	  puntaje	  haya	  subido	  de	  categoria.	  
• Se	   abrira	  una	   	   categoria	  para	  Damas	   (	   se	  deben	   contar	   con	  4	  participantes	   como	  minimo	  

para	  abrir	  la	  categoria).	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  9.	  Premiación:	  

• Medallas	  a	  los	  3	  primeros	  lugares	  por	  categoría.	  
• Medalla	  a	  la	  Pieza	  Mayor	  (Novato	  y	  Experto)	  Y	  Trofeo	  a	  la	  mayor	  	  pieza	  de	  ambas	  categorias.	  

	  
	  

10. Reglamentación	  
El	  evento	  se	  regirá	  por	  lo	  determinado	  en	  esta	  invitación,	  reglamento	  nacional	  de	  Pesca	  Submarina	  
FVAS	  y	  	  reglamento	  internacional	  de	  pesca	  submarina	  CMAS.	  
Lo	   no	   dispuesto	   en	   estas	   condiciones	   y	   reglamentos,	   será	   resuelto	   en	   el	   congresillo	   técnico	   del	  
evento.	  
	  

11. Cronograma	  de	  Actividades:	  
Viernes	  09	  de	  Agosto	  2013	  	  
8:30	  pm	  :	  Congresillo	  Tecnico	  (	  Puerto	  Cruz,	  Posada	  JOS-‐MAR).	  
	  
Sábado	  10	  de	  Noviembre	  2013	  	  
8:00	  am	  :	  Registro	  y	  entrega	  de	  saco	  
9:00	  am	  :	  Inicio	  Jornada	  (La	  salid	  se	  dara	  desde	  la	  orilla).	  	  
3:00pm	  :	  Fin	  Jornada.	  (Se	  debe	  estar	  en	  la	  orilla)	  
4:00	  pm:	  	  Pesaje,	  premiación	  y	  cierre	  del	  evento	  
	  
	  

12. Para	  mayor	  información:	  	  
 
Coordinación del evento  
Dirección General: Oscar Ruiz  Cubillan– 0426-5868815 – oscar@pescaloapulmon.com   
  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ROCIO	  GARAY	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PROF.	  MURACHI	  PALMO	  
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Para inscribirse y pagar su fichaje deberan hacerlo a travez del delegado de 
cada Asociacion (Estado). 
 
Agradecemos su maxima colaboracion  ya que para poder competir se 
debera hacerse a traves de sus delegados de  sus asociaciones. 
 
NOTA: 
 
Todos (as) aquellos que vayan a competir, deberan tener sus documentos 
en regla (carnet FVAS, Porte de Arpon DAEX y permiso deportivo de 
INSOPESCA). 
 
Los que  tengan vencido los documentos o esten por sacarlo por primera vez 
deberan consignar todos los documentos respectivos solicitados en los 
operativos de Porte de Arpon al momento de inscribirse). 
 
El dia Domingo 11 de Agosto se estara realizando el operativo de Porte de 
Arpon DAEX-FVAS ( confirmado). Sera abligatorio que todo el que haya 
competido deba asistir al operativo si no tiene los permisos al dia (aquel que 
no lo haga, no se le subira ni publicara su resultado en el ranking nacional). 
 
Debido a los impases que hemos tenido con los lancheros, se les 
recomienda que llamen con anticipcion a los lancheros para que no 
comprometan las embarcaciones ese dia, no lo dejen para el ultimo dia, ya 
que se les va hacer dificl conseguir a ultima hora embarcaciones.  Llamen a 
Manuelito y pidanle reservar. 
 
Si llegase a presentarse algun problema con las embarcaciones, deberemos 
tomar medidas contundentes y realizar la competencia desde la orilla y se 
utilizaran algunas embarcaciones como seguridad, esto con la finalidad de 
evitar seguir siendo manipulados por los lancheros. 


