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 Desde la Federación Uruguaya de Actividades Subacuáticas – FUAS – remitimos informe 

sobre la 1ª Jornada de Tiro Subacuático que se realizara el pasado sábado 30 de abril en las 

instalaciones del CEDEMPA, piscina municipal de la ciudad de Pan de Azúcar, departamento de 

Maldonado (Uruguay). 

La FUAS se impuso como uno de sus objetivos principales la promoción de actividades 

subacuáticas a lo largo y ancho del país, de manera de incentivar la práctica de las diferentes 

disciplinas y modalidades. Instancias que permita no solo la difusión de un deporte sano y de 

fácil acceso sino la incorporación de atletas de élite para la alta competencia nacional e 

internacional. 

 La actividad contó con la participación de 11 nadadores (9 hombres y 2 mujeres), entre 

ellos un discapacitado (amputado de miembro inferior izquierdo) quien participó sin 

inconvenientes a la par del resto de los competidores. 

 La competencia se desarrolló en las instalaciones de la piscina municipal de la ciudad de 

Pan de Azúcar, ubicada en la calle Aparicio Saravia al 20300, departamento de Maldonado. Una 

bonita locación que nos permitió contar con los requisitos mínimos indispensables para la 

práctica del tiro subacuático según las reglamentaciones de la CMAS. 

 Además de las medidas de seguridad dispuestas reglamentariamente (áreas y requisitos 

excluyentes para la práctica segura de la disciplina), contamos con la contratación de un 

guardavida que supervisó el desarrollo de toda la competencia. 

Detalles  

- CEDEMPA – Piscina Municipal de la ciudad de Pan de Azúcar – Maldonado – 

Uruguay 

 

 

- 11 Participantes – 9 hombres (1 amputado) y 2 mujeres 



- Duración: 9:00 a 12:00 horas 

- Premios: medallas para los tres primeros puestos y certificados de participación para 

todos los competidores 

 La jornada consistió en una introducción al Tiro Subacuático, donde entre las 9:00 y las 

12:00 AM pudimos realizar la competencia dividiendo ese tiempo en 1 hora y ½ de práctica, y 

otra hora y media de competencia.  

Fotos 

 

 

Más información:  

https://actividadessubacuaticasuruguay.blogspot.com/2022/05/1-jornada-de-tiro-

subacuatico-pan-de.html  
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Pta. FUAS 
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