CURSO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
EN BUCEO DEPORTIVO
La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – FEDECAS y la
Comisión Técnica Nacional de Buceo, los invita a participar del Curso de
Promoción y Difusión en Buceo Deportivo. A continuación, encontrará la
información relevante para los interesados en tomar esta capacitación virtual.

Día
Hora
Tema

:
:
:

Medio Tecnológico

:

21, 22 y 23 de noviembre de 2020
12:45 horas de Colombia
Curso de Promoción y difusión en buceo
deportivo
Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89141311904?pwd=YzIrYzd1QXJxTEZDdE1CWEdUcFVxZz09

ID
Contraseña

:
:

891 4131 1904
810710
GENERALIDADES

1. El ingreso se dará 10 minutos antes de iniciar la primera charla, es decir
a partir de la 12:45 horas.
2. Si van a ingresar vía telefonía celular o computador deben descargar la
aplicación ZOOM
3. Durante todo momento deben mantener sus pantallas de video cerradas
para que se pueda tener una conexión de internet más rápida. (el único
video abierto será la pantalla compartida por cada expositor para que
podamos apreciar su presentación).
4. Durante todo momento deben mantener sus micrófonos cerrados, para
que se pueda tener una conexión de internet más rápida, a excepción de
los espacios otorgados por los expositores para preguntas donde
deberán abrir el micrófono para preguntar y volver a cerrarlo, pidiendo
la palabra levantando la mano en las reacciones.
5. Cada capacitación tendrá una duración de 3 horas distribuidas entre la
explicación del reglamento y la evaluación virtual del mismo, durante
algunos lapsos de tiempo que no superen los 45 minutos, se hará un
control del alcance y entendimiento del reglamento, mediante capsulas
de preguntas interactivas.
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6. Se permite una pregunta por persona y deben escribirlas en el chat, el
moderador organizará el orden de las mismas.
7. Se hace extensiva la invitación a buzos, deportistas y personas en
general, relacionadas con el buceo en sus clubes, ligas y/o asociaciones
afiladas a las diferentes federaciones de la zona América. Los interesados
deben
inscribirse
en
el
siguiente
link
https://forms.gle/yD7DAuXUwnDys5mc9 , fecha límite de inscripción
19 de noviembre 18:00 horas de Colombia.
8. Programa:

Día
14-11-2020

Hora
13:00

Docente
Pablo Mirat

14-11-2020
15-11-2020
15-11-2020

14:00
13:00
14:00

Pedro Casillas
Pedro Casillas
Pablo Mirat

16-11-2020

13:00

Teodoro
Reveriego

Contenido
Introducción y aspectos generales
del reglamento
CMAS
Tipos de Jueces
juzgamiento
Preparación de un campeonato
Otros reglamentos
Análisis de las pruebas y sistemas
de entrenamiento
especifico

OBJETIVOS DEL CURSO
 Dar a conocer la modalidad CMAS de buceo deportivo en el ámbito
de la federación Colombiana de actividades subacuáticas y la Zona
América.
 Orientar la organización de las competencias de
buceo Deportivo.
 Plantear las técnicas de entrenamiento de las
pruebas de buceo deportivo
 Capacitar jueces y/o personas interesadas para que puedan orientar una
competencia de buceo Deportivo de acuerdo al reglamento CMAS.
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CONTENIDO
 Reglamento CMAS Sport Diving “Rules ¬ Specification of Events” 2019
 Sports Diving INTERNATIONAL RULES ( Version 2008/00 )
 CMAS Sport Diving CHANGES in Rules and Specifications (Version 2008
vs Version 2019)
 Reglamento General FEDAS de Buceo de Competición
 Championships Organization Procedures & Obligations Version
2019/02 Bod 205- 26/01/2019 & Updated February 16th.
 Contract Procedures And Obligations For The Organisation Of Cmas
Competitions Category A World - Continental Championships,
Version 2019/01 Bod 205 - 26/01/2019 & Updated February 16th

Dirigido a: Buzos, deportistas y personas en general, relacionadas con
el buceo en sus clubes, ligas y/o asociaciones afiladas a las diferentes
federaciones de la zona América.
Duración: 12 horas on line y 15 horas presenciales (evento oficial
organizado por cada federación)
Fases de la capacitación:
 Fase on line:

 Fase práctica:

12:45 Hora de Bogotá - Colombia.
Los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2020.
a determinar con cada país participante.
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