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México D.F. a 21 de abril de 2015. 

 
INVITACIÓN OFICIAL  

 
A todos los Presidentes y Miembros 
CMAS Zona América 

 
Tenemos el placer de invitar a su representativo Nacional de Pesca Submarina a 
participar en el “5º  Campeonato Panamericano  de Pesca Submarina”, a realizarse del 
27  al 30  de Agosto  del  2015, en el  Puerto de Acapulco Guerrero México. 
 
Este evento está avalado por La Confederación Mundial de Actividades Sub-Acuáticas 
(CMAS) y CMAS Zona América, así como por el Gobierno del Estado de Guerrero y los 
organismos deportivos a nivel nacional y estatal. 
 
Sirva también la presente para hacer una cordial invitación a todos los presidentes 
miembros de CMAS Zona América para que asistan a la Asamblea anual ordinaria de 
CMAS Zona América, la cual se llevará a cabo el día lunes 31 de Agosto a las 11 hrs. en 
el Grand Hotel de Acapulco y Centro de Convenciones, SEDE oficial de este 
Campeonato. 
 
La normativa, el Reglamento Particular del Campeonato y las condiciones generales de 
participación, serán enviados en breve. 
 
Es muy  importante para una buena organización  nos confirmen su participación lo antes 
posible, haciendo notar  que este Campeonato será selectivo al próximo Campeonato 
Mundial CMAS de la especialidad,  la fecha límite para la inscripción será el 30 de Junio 
del 2015. 
 
Para mayor información y reservaciones por favor dirigirse a: 
 
Rogelio Flores Aguilera    - presidencia_fmas@hotmail.com  
Tel. Cel. +52 5554047275 0ficina +52 5558039735 
 
Estamos seguros que esta gran fiesta que nos convoca será todo un éxito, México y 
Acapulco les da la más cordial bienvenida. 
 

"Salvemos nuestros mares" 
 
 
 
 

Rogelio Flores Aguilera 
Presidente 

CMAS Zona América 
Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A.C. 
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