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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Visto el gran incremento que las actividades subacuáticas tanto en su aspecto de pesca submarina como
inmersión autónoma adquiría en España, que se traducía en un gran incremento de clubes, la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes, organismo oficial que regía el Deporte en España, ordenó en 1947
la constitución de "El Comité de Actividades Subacuáticas", el cual fue integrado dentro de la Federación
Española de Pesca, tomando este el nombre de Federación Española de Pesca y Actividades Subacuáticas.
En marzo de 1967, y debido a la extraordinaria importancia alcanzada por las actividades subacuáticas en
España, el Comité antes indicado, se independizó, por orden superior, de la Federación de Pesca, tomando el
nombre de FEDERACION ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS (F.E.D.A.S.) y es hoy día el
organismo oficial del Estado Español que rige la Pesca Submarina, Buceo Deportivo, Natación con Aletas,
Orientación Subacuática, Imagen Subacuática, Hockey Subacuático, Apnea y Rugby Subacuático en España.
En 1959 se fundó la C.M.A.S. (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas), y FEDAS junto con otras
Federaciones Nacionales participó en la creación de dicho organismo Internacional.

LAS ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS EN ESPAÑA
Desde 1942, fecha en la cual se desarrollaron las primeras competiciones oficialmente controladas de pesca
submarina, las actividades subacuáticas han conocido un auge extraordinario entre los deportistas españoles.
Este extraordinario progreso se traduce rápidamente en brillantes victorias del equipo español de pesca
submarina en las competiciones internacionales. Tanto es así que desde el primer campeonato internacional
organizado en 1954 bajo los auspicios de la C.I.P.S., España queda campeona en la clasificación por equipos
y en tercer lugar en la clasificación individual.
Desde entonces hasta hoy los equipos españoles de pesca submarina han
ganado varios campeonatos del mundo, además de los logros individuales,
destacando nombres míticos como Josep Noguera, Joan Gomis, José Amengual,
Pedro Carbonell, y una larga lista de deportistas de gran nivel competitivo.
En marzo de 1960, la Federación Española tuvo el gran honor y responsabilidad
de organizar el I Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas en Barcelona.
Con el transcurso de los años, se han ido organizando Campeonatos Mundiales
de Pesca Submarina e Imagen Subacuática en nuestro país.
En cuanto al Buceo Deportivo, España se impuso
organizando numerosas Escuelas de Buceo con
escafandra autónoma y desarrollando de forma
espectacular la investigación arqueológica
submarina.
El primer club español de inmersión autónoma
fue fundado en 1952, (C.R.I.S.) de Barcelona, y
desde
entonces
ha
aumentado
extraordinariamente el número de Clubes y
Centros en nuestro país.

Como hazaña en el mundo del Buceo
Deportivo, destacar a Eduardo Admetlla, que en
1957 obtuvo el record mundial de profundidad
con escafandra autónoma de aire, alcanzando
los 100 metros.
Además de la Pesca Submarina y el Buceo
Deportivo, otras actividades como la Natación
con Aletas y la Orientación Subacuática, llevan
muchos años compitiendo también en
competiciones internacionales. También la Imagen Subacuática, ha tenido sus grandes logros, deportistas
como Xavier Safont, Carlos Minguell, Carles Virgili o José Luís González, entre otros, han alcanzado los
podium más altos de los campeonatos mundiales de Fotografía Subacuática.
Recientemente, se han creado en FEDAS dos nuevos comités, el de Hockey Subacuático y el de Rugby
Subacuático, disciplinas poco conocidas en España, pero muy practicadas en otros países. Esperamos que en
breve estas nuevas actividades cosechen éxitos como lo han hecho el resto de modalidades.

LAS MODALIDADES SUBACUÁTICAS
LA PESCA SUBMARINA
Por pesca submarina se entiende la busca y
captura de animales vivos, especialmente
peces, provisto del equipo que se describe
más abajo, y cuya autonomía de inmersión
depende de la capacidad física del buceador.
¿Cuándo empezó el hombre a sumergirse bajo
las aguas de los mares?. Desde la prehistoria
conocemos los restos que nos dejaron los
pueblos ribereños que certifican que la
recogida de moluscos y crustáceos formaba
parte de su alimentación habitual. Primero cogerían aquellos ejemplares que la bajamar dejaría al descubierto
y poco a poco, descubriría que bajo la superficie existía un mundo prometedor. La necesidad le haría vencer
el miedo y primero la cabeza y luego todo el cuerpo comenzaría la exploración submarina. Muy pronto se
descubriría que además del alimento se podían conseguir un medio de vida comercializando los productos
que se extraían: las perlas, el nácar, las esponjas, el tinte... Primero con sus ojos cegatos bajo el agua, con su
flotabilidad positiva, por cortísimos espacios de tiempo, bajaría a poca profundidad intentando recoger la
cosecha generosa del fondo. El éxito lo llevaría a posteriores descubrimientos: unas rudimentarias gafas de
conchas, una piedra de péndulo que le permitía bajar a mayores cotas, el entrenamiento y la enseñanza de
padres a hijos haría durar más las apneas...
Luego vinieron las grandes civilizaciones y las conquistas y guerras.
Los cretenses, los fenicios, los griegos y los romanos usaron
buceadores entrenados para acciones bélicas.

¿Y la pesca submarina?. Sin duda que se desarrollaría al mismo tiempo que el resto de la evolución del buceo.
Sin embargo, nunca fue un medio de vida. Sería practicada por una minoría exigua, algún buceador que
completaba con ella su aportación a la economía familiar. Se harían lanzas y flechas impulsadas primero por
la fuerza del brazo y luego con nuevos inventos rudimentarios. Se sabe que se practicaba en el oriente
africano y asiático. Aunque la gran tradición viene de la Polinesia, según los relatos de los marinos
descubridores del Pacífico. Precisamente es un polinesio quien en 1930 demuestra a los asombrados
"aficionados" del grupo de Cousteau como realizar esta actividad submarina. En 1936 aparecen en Francia las
gafas binoculares Fernez, que sólo se podían usar en superficie pues la presión las aplastaba y hacía imposible
la inmersión. El doctor Pulvenis acopla a una mascarilla de cristal único, dos esferas de goma huecas, una a
cada lado, que al bajar equilibraban la presión con el aire que contenían. Taillez, del mismo grupo francés,
parece que cambió todo fabricando unas gafas que incluían la nariz, con lo que se eliminaba para siempre el
aplastamiento.
En 1933, Corlieu, fabrica las primeras aletas de caucho. En 1956 llega el neopreno traído de los Estados
Unidos por Beuchat. A partir de 1960 se perfeccionan los fusiles, se desestiman los muelles y se perfilan los de
goma y gas comprimido.
En 1946 se funda el APS (Asociación de Pesca Submarina) de
Barcelona, el club más antiguo del mundo dedicado a la pesca
submarina. En 1950 se organizan los primeros campeonatos de este
deporte en Tánger. En el 51 se reglamenta la pesca nadando. En
1959 se crea la CMAS (Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas) en Mónaco. En 1960 se reglamenta de nuevo. En
1967 se funda la FEDAS (Federación Española de Actividades
Subacuáticas). En los 70 se arma algo de lío al mezclarse todo tipo
de conceptos: la pesca con escafandra, las puntas explosivas, las
capturas escandalosas... Del 75 al 81 se suspenden todas las pruebas
internacionales. En 1983 se publica por orden de la CMAS "El Libro
Blanco de la Pesca Submarina" que ponía cada cosa en su sitio,
dejando bien claro la exclusiva consideración deportiva de esta
actividad.
El gran aprecio que sienten los occidentales a los deportes, la
disponibilidad de horas de ocio, la vuelta a la actividad náutica, la
tradicional cultura marítima mediterránea, perdida en gran medida desde la edad media, han hecho que sea
en sus riberas donde florezca la pesca submarina. Franceses, italianos y españoles son los máximos
exponentes deportivos que practican este bello deporte. Los grandes avances que tuvo el material submarino
profesional beneficiaron y facilitaron la práctica deportiva.
Así aparecerían grandes míticos pescadores de entre los que destacan los españoles José Noguera y Juan
Gomis; El francés Escaplez y el italiano Mazzari. En nuestros días los pescadores de nuestro país Amengual,
Carbonell, March y Viña, forman la élite mundial de la Pesca Submarina, y son numerosos los que con ellos
forman un plantel deportivo difícilmente superable.
Hoy en día son miles los que practican la pesca submarina deportiva en todo el mundo. A su alrededor se ha
creado una industria floreciente que pone a disposición del ser humano los medios para convertirse en una

criatura marina más, un mamífero acuático como sus hermanos los delfines; de evadirse del mundo pesado y
grávido y entrar en la vorágine de la vida marina.
El equipo del pescador submarino está compuesto por fusiles a
muelles, de tirantes elásticos (goma), o aire comprimido, debiendo
ser cargados mediante la fuerza muscular del pescador sin ayuda
exterior. Traje protector, aletas, cinturón de lastre, máscara
subacuática, guantes, tubo respirador, arpones, tridentes y ganchos,
linterna subacuática y boya de señalización en la que puede llevarse
material de recambio y porta peces.
En competición queda prohibido el uso de porta peces en la cintura.
Cargar o mantener cargado el fusil fuera del agua, en la embarcación
o colgado de la boya, así como el uso de toda suerte de aparatos de
detección y comunicación tanto por los participantes como por los
Capitanes de equipo, incluido el uso de "torpedos".
En las visitas de zona, están permitidos los aparatos de detección, sondas y los torpedos.

EL BUCEO DEPORTIVO
Esta actividad practicada en la actualidad por millones de
personas en todo el mundo, hasta hace pocas décadas era un
deporte para unos cuantos privilegiados, ya que el material
necesario para practicarla era difícil de adquirir y costoso. Este se
compone de un equipo ligero (traje de neopreno, máscara, tubo
y aletas) y de la escafandra autónoma formada por la botella, el
regulador y el chaleco hidrostático (comúnmente conocido
como jacket)
El buceo deportivo con el equipo similar al que utilizamos hoy
en día viene practicándose desde el año 1942, año en el que el
mundialmente conocido Jacques Yves Cousteau por entonces
teniente de navío junto al ingeniero Emile Gagnan inventaron la
escafandra autónoma.
Anteriormente diversos y curiosos inventos intentaron hacer
permanecer al hombre bajo el agua durante estancias de tiempo
determinadas, como por ejemplo las campanas empleadas en el
siglo XVI, el casco de Augustus Siebe de 1837, el cual recibía aire desde la superficie, o las escafandras
Rouquayrol-Denayrouze en 1860 y la de Le Prieur en 1933.
En España hubo también grandes pioneros en el buceo deportivo, muchos de ellos pescadores submarinos
que quisieron ampliar sus conocimientos del medio, y que gracias a la escafandra autónoma realizaron
grandes hazañas como importantes inmersiones profundas, así como exploraciones de cavidades subacuáticas
inexploradas hasta entonces.

Actualmente, son muchos los estudios realizados a nivel mundial, para perfeccionar el material de buceo, así
como para saber más del comportamiento de nuestro organismo en el medio subacuático. De esta forma el
buceo deportivo es cada día más seguro y más accesible a todo tipo de gente.
Los documentales realizados por el ya fallecido comandante Cousteau, así como la necesidad del hombre de
conocer que hay más allá de la superficie del mar, nos han ido acercando poco a poco al fascinante mundo
submarino.
Desde los años 60 en España la proliferación de escuelas de buceo ha ido en un considerable aumento. En la
década de los 40 se creó el C.R.I.S. (Centro de Recuperaciones e Investigaciones Subacuáticas), primer club
de buceo de nuestro país e iniciador de la docencia del buceo en España. FEDAS, desde 1967 es la
Federación pionera en este campo de la enseñanza en nuestro país, hasta conseguir hoy en día un prestigio a
nivel mundial con sus titulaciones homologadas por CMAS (Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas) y un cuadro docente de más de 4000 instructores de buceo y más de 1500 clubes y centros de
buceo repartidos por toda nuestra geografía, donde se imparten desde los niveles básicos de iniciación a los
cursos especializados en diferentes
ambientes.
Desde sus comienzos los cursos FEDAS se
han caracterizado por la seguridad del
buceador, su destreza y autonomía, así
como del conocimiento del medio y la
conservación del ecosistema submarino.
Actualmente existen en nuestro país más de
200.000 buceadores que han pasado por
nuestras escuelas federadas aprendiendo y
perfeccionando sus conocimientos de este
apasionante deporte.
El futuro del buceo deportivo es el perfeccionamiento de los equipos, sobre todo en el campo de la
autonomía de aire bajo el agua, existiendo actualmente equipos que ya permiten al buceador un cierto grado
de autonomía superior al que ofrecen las botellas convencionales. Así mismo los viajes de buceo a mares
tropicales y el buceo técnico (cuevas, pecios, mezclas de gases) tienen cada día más adeptos.

LA NATACIÓN CON ALETAS
La Natación con Aletas, es un deporte que se
practica en aguas libres y en piscina. Desde sus
inicios, allá en 1960, la evolución ha sido
constante tanto en Europa como en España.
Este deporte, depende de la C.M.A.S.
(Confederación Mundial de Actividades
Subacuáticas); que es el organismo que la dirige.

La natación con aletas, como competición, consiste en hacer un recorrido en el menor tiempo posible en una
piscina, o en aguas libres utilizando el NADO EN SUPERFICIE, NADO CON ESCAFANDRA, o el NADO EN
APNEA.
LA PISCINA
Las competiciones de Natación con Aletas oficiales, se realizan en una piscina de 25 mts. o 50 mts. de largo
por 21 mts. de ancho y una profundidad mínima de 1,8 mts.
Las diferentes zonas de elementos de una piscina son las siguientes:
Calle
Cada una de las divisiones longitudinales, de 2 a 2,5 mts, de ancho y separadas por corcheras, por donde
nada el competidor de una carrera. A cada calle
le corresponde un número. La asignación de las
calles a los nadadores, depende del tiempo final
conseguido en pruebas anteriores, colocándose
siempre el mejor en la calle central.
Poyete de Salidas
Es un bloque situado cerca de la piscina, delante
de cada calle, encima del cual, se situarán los
nadadores para lanzarse a la pileta. Cada poyete
de salida, tiene un número en sus cuatro lados.
Señal de salida y virajes falsa
Esta señal, consta de 2 partes; una cuerda situada a 15 mts. de la salida que sirve para parar a los nadadores
que han realizado una salida antes de tiempo, y una línea pintada en el fondo de la piscina de 23 cms. de
ancho, a 15 mts, de la pared, y que es la referencia para los nadadores.
Hay que decir que en las salidas y en los virajes de Natación con Aletas no está permitido bucear más de 15
mts., siendo este hecho, motivo de descalificación.
La señal de salida estará formada por tres pitidos cortos de aviso, uno largo, con el que los participantes se
preparan y seguidamente uno corto y seco que nos dará la orden de salida.
Línea de fondo
Línea de color oscuro normalmente azul, trazada en el fondo de la piscina, que indica el centro de cada calle
y que sirve para no desviarse durante una
prueba.
Línea transversal
Línea del mismo color que la del fondo,
transversal a esta a 2 mts. de la pared del final de
la piscina y que indica al nadador el final del
largo de la piscina.

Corcheras
Línea de piezas circulares de plástico, unidas por una cuerda, situada en la superficie del agua delimitando las
calles de una piscina.
Cronómetro electrónico
Lamina o placa rectangular conectada a un sistema de cronometraje electrónico, tan
ancha como las calles y situada en la pared del final, que sirve para captar los
tiempos de paso y el final de cada nadador en una prueba.

LOS ESTILOS DE NADO
Nado en superficie
Es un estilo de natación ejecutado en posición ventral, que consiste
en efectuar una tracción de brazos de manera alternativa, mientras se
mueven las piernas arriba y abajo con unas aletas en los pies
ayudando así a la propulsión y estabilidad del cuerpo.
Este estilo, también se ejecuta con una Monoaleta en lugar de las
aletas, con la diferencia que el movimiento de tracción se formará
desde el pecho del nadador hasta los pies terminando en una patada
con las dos piernas juntas imitando el movimiento de los delfines y
de las orcas.
Hay que recordar que los brazos en el nado en superficie con
monoaleta no se mueven, están apretando las orejas, bloqueando la
cabeza.
Nado en apnea
Estilo de natación ejecutado en posición ventral bajo el agua, sin respirar, los brazos estirados por ambos
lados de la cabeza con movimiento de tracción de piernas, tanto si nadas con monoaleta. La cara, no puede
salir del agua hasta haber terminado el recorrido.
Nado con escafandra
Estilo de natación ejecutada en posición ventral,
bajo el agua, con los brazos extendidos por los
lados de la cabeza, con una botella de hierro
llena de aire comprimido. Durante el recorrido
de las pruebas, la faz, es la única parte del
cuerpo que no puede salir del agua.

LAS PRUEBAS Y SUS CATEGORÍAS

Las edades están englobadas en 5 categorías tanto en chicos como en chicas realizando en cada una de ellas
unas pruebas determinadas que son:
PRUEBAS EN PISCINA
Nado en superficie: 50 mts./ 100 mts./ 200 mts./ 400 mts./ 800 mts./ 1.500 mts./ 1850 mts.(milla marina)/
4x100 mts./ 4x200 mts.
Nado en apnea: 50 mts.
Nado con escafandra: 100 mts./ 400 mts./ 800
mts.

Los relevos: Los relevos son distancias
fraccionadas, que se nadarán por un igual por
cada uno de los componentes del equipo, (4
nadadores).
El viraje: En cada una de las pruebas, los nadadores realizarán un viraje o volteo cada vez que lleguen a la
pared del fondo de la piscina, para cambiar de sentido. Este volteo, consiste en hacer un giro antes de tocar la
pared y empujarse con los pies.
EL MATERIAL
Las monoaletas
Serán de plástico duro para su iniciación, y de
fibra de vidrio para el resto de nadadores y
categorías, estando estas diferenciadas entre sí
por un grado de dureza medido en kpd. de
fuerza establecido por el fabricante para las
diferentes distancias de nado; las medidas son 60
cm. de largo por 65 cm. de ancho con forma de
cola de delfín.

Las aletas
Serán de goma o fibra de vidrio en medidas 65 cms., de largo por 23 cm.; en la categoría I, las monoaletas
serán de plástico duro, estando prohibidas las de fibra, si no están homologadas.
Las tubas de respiración
Serán de P.V.C. comercial con las medidas siguientes: 45 cm. de largo por 23 mm. de diámetro.
Se sujetarán a la cabeza mediante un aro y una goma en forma de gafas protectoras. (Este aro, a poder ser por
su peso, será de acero inox. o aluminio).

Botellas de inmersión
Serán de acero con unas capacidades mínimas de 0,5 L. para nadar 100 mts., 3L. para los 400 mts., y 7L. para
los 800 mts.
Reguladores
Este material, es el mismo que se utiliza para realizar inmersión en el mar o en aguas interiores, ríos, lagos,
etc.; por los que cada nadador utilizará el que mejor le convenga.

LA ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA
Es una de las especialidades deportivas de FEDAS, y la definiremos como una Técnica, que normalmente se
presenta como actividad altamente especializada, en la que se mezclan exigencias físicas e intelectuales, que
utilizándolas en forma de nado en inmersión con
escafandra la convierten en un deporte de
competición.
Se practica especialmente en lagos y pantanos o
incluso, no muy a menudo en el mar, debiéndose
tener en cuenta, que debe existir una mínima
visibilidad posible.
Es un deporte, donde todos sus ejercicios deben
ser realizados con rapidez y precisión: Inmersión, nado, lectura de datos (Rumbos y metros), control de
profundidad, etc.
La preparación del deportista, se realiza tanto en agua-piscina-(velocidad) como en lago (técnica), así como
en seco.
El equipo consiste en: Traje de neopreno, aletas o
monoaletas, COMPAS (brújula, cuenta metros y
profundímetro), botella de aluminio 7 lts. (para
evitar magnetismos a la brújula), una boya de
seguridad (que lleva atada al cuerpo el
participante y que nos marcará todo el recorrido
que efectúa) y un cuchillo de 10 cm. de hoja
como mínimo.

La navegación normal se realiza entre 2 y 4 mts., teniendo en cuenta que no puede aflorar a la superficie
absolutamente nada del participante ni de su equipo, bajo pena de descalificación.
Previamente desde tierra, se levanta un plano del campo que hay que realizar con una mesa, mira
telescópica, plomada, jalones, etc., cuyos datos llevará anotados el participante en su aparato.

La Federación Española es pionera en este deporte, pues se inició en Sabadell en el año 1.960, ha participado
en todos los acontecimientos internacionales con distintas suertes.
Internacionalmente, el primer Campeonato de Europa se organizó el año 1.967 en Angera (Italia) y el Primer
Campeonato del Mundo en 1.973 en Lokue (Yugoslavia). El primer Campeonato de España se celebró en el
año 1.967.
TIPOS DE PRUEBAS
Individuales
- Sin referencias o "M" (3 boyas de contorno y una línea de
llegada de 32 mts.)
- Con referencias o "5 Puntos" (5 boya-cruz de localización).
- Estrella (Mezcla de sin y con referencias).
Por equipos
Pruebas con 4 participantes, con distintos recorridos que
terminan en un punto de reunión y un tramo final con todo el
equipo unido. Hay dos modalidades A y B dependiendo de la
visibilidad.
Monk. Prueba que se efectúa con dos participantes con unas características muy especiales.
La técnica y precisión, unida hoy día a la velocidad, es lo que la CMAS (Confederación Mundial de
Actividades Subacuáticas) internacionalmente y la FEDAS con carácter nacional y a través de las Territoriales,
organizan los Campeonatos Internacionales, Nacionales y Regionales.

LA IMAGEN SUBACUÁTICA (FOTOGRAFÍA Y VÍDEO)
Uno de los deseos que aparecen cuando uno practica
inmersión es poder explicar los momentos vividos bajo el
mar, es en estos casos cuando se echa de menos una buena
imagen subacuática.
Esta circunstancia ha motivado que el desarrollo de la
tecnología de la imagen subacuática evolucione
paralelamente a la de los materiales de inmersión.
La FEDAS no ha estado ajena a esta evolución, y esta
contribuyendo
a
esta
especialidad desde los campos que le corresponde, estos son
la formación y la competición. La FEDAS en 1999 puso en
marcha un plan de enseñanza de la Fotografía Subacuática

con la formación en primer lugar de más de cuarenta instructores, repartidos por toda la geografía española.
Estos instructores a su vez, junto a un equipo de personas pertenecientes al comité de imagen de FEDAS, han
contribuido al desarrollo y creación de los diferentes niveles de enseñanza.
En estos momentos otro equipo está trabajando en la que sin duda se va ha convertir en la actividad reina de
la imagen submarina, el vídeo. Hablar de competición en FEDAS es hablar de éxitos, los campeonatos
autonómicos se han erigido en una excelente base de formación y promoción de futuros “fotosub” que año
tras año hacen aumentar el nivel de competición del NAFOSUB (Campeonato Nacional de Fotografía
Submarina), que sin lugar a dudas ha convertido a España en una de las primeras potencias Mundiales en esta
actividad, como así lo demuestran, la obtención de varios campeonatos del Mundo individuales y también
por equipos.
En el comité de Imagen de FEDAS también
se trabaja en el desarrollo y promoción de
las actividades subacuáticas en general, ya
que en su seno existe un grupo de personas
y el equipo de filmación subacuática
necesario para ello.
También numerosos festivales, exposiciones
y
eventos
deportivos,
reciben
colaboraciones y son promocionados desde
FEDAS.
En estos tiempos en que una imagen vale más que mil palabras, la fotografía y video subacuático son a nivel
amateur o profesional las disciplinas con más adeptos en todo el mundo.

EL HOCKEY SUBACUÁTICO
El Hockey subacuático es un deporte que se juega en apnea en una piscina, entre dos equipos con seis
jugadores dentro del agua. Cada uno de los jugadores lleva un equipo subacuático básico: aletas, máscara y
tubo. El objetivo es desplazar el disco de plomo sobre el fondo de la piscina mediante el "stick" hasta
introducirlo en la portería contraría.
TERRENO DE JUEGO Y EQUIPAMIENTOS
Terreno de Juego
El terreno de juego es una piscina o parte
de ella, El área de juego mide entre 12 y
15 metros de ancho y entre 21 y 25
metros de largo. La superficie del área no
ha de ser menor a 300 m. cuadrados. El
fondo de la piscina ha de ser plano,
horizontal y con una pendiente suave de
una máximo del 5%. La profundidad está

comprendida entre 2 y 4 metros. Las líneas de gol han de ser de naturaleza sólida (P. ej. las paredes de la
piscina).
Zona de penalti:6 m radio,12 m ancho
Zona de gol:3 m radio, 6 m ancho.
Línea de gol: 3 metros.
Punto de penalti.
Las porterías
Son de acero inoxidable o tratado, de un grosor
mínimo de 2 mm. o de un material similar, con
todas las aristas dobladas o protegidas. Han de
ser abiertas por las bandas. Deben tener una
anchura de tres metros y ser estables. Su
posición es en el centro de cada línea de gol. La
zona posterior a la pendiente de la portería se
llama cubeta. La pared posterior a la portería
consta de dos líneas verticales que señalan los
límites de los tres metros de anchura de la
portería.
El disco
Tiene un diámetro de alrededor de 80 mm y un grosor de unos 30 mm. Las aristas del disco, recubierto o no,
tienen un radio de 3 a 10 mm. El disco pesa 1,3 kg.
Los sticks
El stick está hecho de madera, contra chapado u
otros materiales similares, y debe flotar
horizontalmente Todos los sticks deben ser
examinados en el momento de la reunión de los
capitanes. La longitud total es entre 210 y 340
mm.
La superficie de impacto ha de ser de color
blanca o negra uniforme. Se puede afirmar una
correa del mango a la muñeca para asegurar el
stick.
COMPOSICION DEL EQUIPO
Durante un torneo el equipo puede inscribir hasta 12 jugadores. Entre ellos, puede seleccionarse hasta un
máximo de 10 jugadores en cada partido del torneo. Dentro del agua habrá un máximo de 6 jugadores y 4
suplentes podrán ser utilizados en cualquier momento.
EQUIPAMIENTO PERSONAL

Cada jugador está equipado de una máscara con vidrio u otro material de seguridad, un tubo flexible, si así se
desea, sin parte metálica, un par de aletas convencionales, y un stick de hockey subacuático. Se puede llevar
un guante protector en la mano con que se juega. Se han de llevar gorros con orejeras de polietileno o
caucho. Se pueden llevar protectores de codos y rodillas.
Todos los miembros del equipo han de llevar un bañador idéntico, con el mismo corte, los mismos colores, y
de una tonalidad clara u oscura en función del color de los sticks. También los gorros tendrán el color negro
(o azul oscuro) o blanco de acuerdo a los sticks que utilicen. En los gorros estarán impresos los números de
los jugadores.
LAS REGLAS DEL JUEGO
1.- Un partido se considera "en juego" por el árbitro principal únicamente durante el periodo comprendido
entre el principio y el final del partido.
2.- Un jugador es considerado "en posesión" únicamente cuando su stick está en contacto con el disco.
3.- Cualquier parte de la superficie de impacto del stick puede ser utilizada para jugar el disco. No obstante,
el disco no puede ser levantado ni transportado cuando se encuentra sobre el stick. Si se hallase así
accidentalmente, se ha de depositar sobre el fondo inmediatamente.
4.- El stick puede cogerse únicamente por el
mango y únicamente con la mano derecha o la
izquierda.
5.- Durante el partido el disco puede ser tirado o
empujado en cualquier dirección sobre el fondo
de la piscina y en cualquier lugar dentro del área
de juego por el jugador en posesión.
6.- El jugador no puede tocar en ningún
momento el disco con la mano derecha o
izquierda. Si el disco toca accidentalmente el dorso de la mano que juega no se considera falta excepto si se
realiza deliberadamente para desplazar el disco. Cuando la mano está en posición normal de sujeción del
stick, el disco puede estar en contacto con el dedo índice.
7.- Al nadar por superficie, el crawl está autorizado, siempre que los demás jugadores no peligren de recibir
golpes.
8.- Durante el partido los cuatro suplentes esperan en el borde de la piscina en el terreno asignado a su
equipo.
9.- Los cuatro suplentes pueden ser utilizados durante el juego en curso. El cambio se puede realizar en
cualquier momento, incluyendo las paradas de juego: fuera de banda, penalización, media parte o tiempo
muerto.
10.- Uno, dos, tres o cuatro suplentes pueden ser cambiados simultáneamente.

11.- Antes de que un suplente pueda entrar en el agua el jugador que será reemplazado ha de salir totalmente
del agua por el extremo del terreno asignado a su equipo. En caso de cambio incorrecto el suplente y otro
jugador han de salir del agua. El suplente será penalizado con un minuto en prisión. Si un suplente es
penalizado mientras este no se hallaba en el agua, entonces el suplente y un jugador de dentro del agua son
ambos penalizados con un minuto. Los árbitros no esperan a que los suplentes se hallen en posición.
12.- Los jugadores que salgan del agua para permitir un cambio se convierten en suplentes y deben esperar en
el borde de la piscina hasta que sean solicitados.
DURACION DEL JUEGO
1.- Un partido dura 33 minutos. Es decir dos
períodos de 15 minutos y un descanso de 3
minutos en la media parte.
2.- En la media parte los dos equipos cambian de
campo.
3.- Después del inicio, el descuento del tiempo
es continuo y solo puede ser parado por el
árbitro principal en caso de tiempo muerto, de
herida grave o de otra circunstancia especial.
4.- Es necesario tener un equipo vencedor cuando el resultado es nulo. Se juega una prórroga de 10 minutos
después del descanso de 3 minutos entre el partido y el principio de la prórroga.
- Una prórroga consta de dos periodos de 5 minutos. Los equipos comienzan al mismo lado que al principio
del partido. Una señal audible se emite 30 segundos antes del inicio del primer período.
- Al final del primer período de 5 minutos los dos equipos cambian inmediatamente de campo. El descanso es
de 1 minuto. Una señal audible es emitida 30 segundos antes del inicio del 2º período de 5 minutos.
- Una prórroga forma parte del mismo partido. por ello se debe jugar con los mismos jugadores declarados
para este partido.
5.- Después de 10 minutos de prórroga, si el resultado sigue siendo nulo, y después de un descanso de 1
minuto sin que los equipos cambien de campo, el juego se desarrolla sin interrupción hasta que se marque un
gol. El primer equipo que marque un gol válido, será el ganador del partido.
6.- En cada media parte de cada partido se puede solicitar un tiempo muerto por cada equipo. Consiste en
una parada natural del juego, que ha de ser solicitada por el capitán o por el entrenador del equipo.

LA APNEA
La apnea es una disciplina deportiva consistente en realizar un determinado recorrido subacuático o aguantar
un tiempo determinado bajo el agua manteniendo la respiración en todo momento.

ESPECIALIDADES
Descenso en peso constante
Es la modalidad más emblemática de todas las disciplinas con que cuenta
la apnea deportiva, por ser la más sencilla y dura a la vez. El atleta
consigue la máxima profundidad, con la única ayuda de sus piernas, para
ascender del mismo modo, sin poder tocar el cabo de profundidad.
Descenso en peso variable
El atleta dispone de un lastre de un peso máximo de 30 Kg. para alcanzar
la máxima profundidad. El lastre es abandonado en el fondo y el atleta
asciende con sus propios medios, estando prohibido el uso de cualquier
ayuda como balones de aire u otros.
Descenso en peso variable absoluto “no limits”
Esta especialidad consiste en alcanzar la máxima profundidad con la ayuda de un lastre sin límite de peso. La
superficie puede ser alcanzada con la ayuda de un balón de aire.
Apnea estática
El deportista trata de mantener el aliento el máximo tiempo
posible. Suele realizarse en piscina flotando boca abajo o en
el fondo, buscando las condiciones óptimas para alcanzar la
máxima relajación.
Apnea dinámica
Consiste en realizar la máxima distancia horizontal posible.
Existen diferentes categorías en función del lugar donde se realice: piscina de 25 o 50 m y en aguas libres.
Free apnea
El deportista desciende a través de un cabo con el único esfuerzo de sus brazos, sin mascara, sin aletas y sin
plomos.
Actualmente la Apnea consta como disciplina deportiva de FEDAS dentro del Comité Nacional de Pesca
Submarina. Así mismo, y dentro también de este comité existe la disciplina de Caza-fotosub en apnea,
consistente en la captura de fotografías subacuáticas, tomadas a pulmón libre, es decir en apnea.

EL RUGBY SUBACUÁTICO
Este deporte se inició a principio de los años 60's en la República Federal
Alemana como recurso de algunos centros de buceo, quienes en
búsqueda de mantenerse en forma en la época de invierno inventaron y
desarrollaron este deporte. Actualmente el Rugby Subacuático se practica
en un gran número de países y se llevan acabo torneos nacionales e
internacionales, incluyendo Campeonatos Continentales y Mundiales para
Chicas, Chicos y equipos juveniles.

El Rugby Subacuatico es un deporte de contacto, estrategia, velocidad y
agilidad, existen dos equipos de once jugadores cada uno, seis en el agua y
cinco en la banca. Los jugadores poseen, aparte de su traje de baño y gorro
de identificación, como los que se utilizan para el polo acuático, un equipo
básico de buceo: aletas, máscara (careta) y tubo respirador (snorkell) y la
finalidad del juego es introducir un balón de flotabilidad negativa en la
portería metálica del equipo contrario, estas se encuentran en ambos
extremos de la piscina a 3,5 m o 5 m sobre la superficie del fondo. El balón
no es un balón común y corriente, se trata de un balón que se llena con
agua salada o glicerina, de manera que ofrezca flotabilidad negativa (se
hunda), de esta forma es posible trasladarlo por debajo del agua y poder
realizar pases, que en algunos casos pueden llegar a los 2 o 3 metros en
desplazamiento.
La mayor parte del juego se realiza debajo del agua, por lo que los
jugadores deben estar en “apnea”, es decir aguantando la respiración. Esto
requiere de una gran condición física, ya que para poder mantenerse
activos en el partido, los jugadores deben estar constantemente subiendo a
la superficie a respirar, para luego poder bajar y asistir a sus compañeros en
el fondo.
Cada juego esta dividido en 2 tiempos de 15 minutos, con una pausa intermedia de 5 minutos; el tiempo es
detenido cada vez que el juego es interrumpido.
Área de Juego
Por lo general no hay piscinas del tamaño indicado para el jugar Rugby Subacuatico por lo tanto el área de
juego esta señalado con una cuerda o línea de corchetes (Flotadores) sobre la superficie del agua. Otra
cuerda, paralela a la anterior y separada de esta por 3 metros, indicará el carril de cambios. El área de juego
tiene entre 12 y 18 metros de largo y entre 8 y 12 metros de ancho, la profundidad varia desde los 3,5 m hasta
los 5 m.

