CONFEDERACIÓN MUNIDAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
FEDERACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
CONGRESO TÉCNICO NACIONAL 2011

Concluyó con grandes resultados el Congreso Técnico Nacional 2011 de la
Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, con un importante apoyo por
parte del Municipio de Cozumel para la realización del evento, teniendo como sede el
Hotel Cozumel Resort, en donde se informó de los logros obtenidos en el año y
desarrollando programas con objetivos importantes para el siguiente periodo.
Inició con una rueda de prensa el lunes 19 de Septiembre, con la asistencia de la
prensa y medios de comunicación para informarse sobre las actividades que se han
desarrollado a lo largo de 37 años de Buceo Federado en México, así como de las
expectativas para el Congreso Técnico Nacional 2011. En la rueda de prensa estuvo
presente el Lic. Roberto Flores Marín, Director de Desarrollo Económico, en
representación del Lic. Aurelio Joaquín González, Presidente Municipal de Cozumel.
Las preguntas de los medios fueron respondidas por el Presidente de la FMAS, Inst.
Rogelio Flores Aguilera y el grupo de directivos que lo acompañaron.

El martes 20 de Septiembre dio inicio la Clínica de Nado con Aletas y Apnea, que se
realizó en la Alberca Municipal, impartido por el Inst. José Manuel González Ramírez
(Director del Comité Deportivo de la FMAS y entrenador Nacional) y la Inst. Deborah
Andollo López (Instructora de Apnea), con la asistencia de profesores de Educación
Física y Entrenadores del Municipio de Cozumel, así como asistentes de diferentes
estados de la república, destacando la presencia de la deportista federada Violeta
Amapola Nava, quien obtuvo el 4to. lugar mundial en la modalidad de Apnea Estática
con un tiempo de 5.27 minutos, en el VI Campeonato Mundial de Apnea, realizado en
Tenerife España, el pasado mes de Agosto de 2011, quien fue entrevistada por
medios locales de radio y televisión.

Durante la Clínica se realizaron exhibiciones de diferentes pruebas de superficie e
inmersión de nado con aletas, así como la demostración de algunas modalidades de
apnea. Asistieron jóvenes de diferentes escuelas del Municipio con la intención de
motivarlos para practicar las Actividades Deportivas que ofrece la FMAS.

El miércoles 21 de Septiembre concluyó la Clínica, con un trabajo en la alberca por
parte de los participantes, desarrollando diferentes ejercicios lúdicos para la práctica
de una apnea segura, posteriormente se expuso la temática adecuada por parte del
Entrenador Nacional Inst. José Manuel González Ramírez para el desarrollo de
programas para los deportistas de ambas disciplinas.
El jueves 22 de Septiembre dio inicio el Congreso Técnico Nacional en las
instalaciones del Hotel Cozumel Resort, iniciando con el registro de los Presidentes
de las Asociaciones Estatales para instalar los trabajos del Congreso, haciendo uso
de la palabra el Presidente de la FMAS, Inst. Rogelio Flores Aguilera para inaugurar
los trabajos y propiciar un espíritu de trabajo e intercambio de ideas entre los
asistentes.
Los días 22 y 23 de Septiembre se desarrollaron mesas de trabajo para los diferentes
comités que conforman a la FMAS, entre los que se encuentran el Comité Técnico,
presidido por el Inst. Emilio González Zamorano, el Comité Deportivo, presidido por el
Inst. José Manuel González Ramírez y el Comité Científico, presidido por la Inst. Ma.
Clotilde Zeckua Ramos, haciendo especial énfasis en los logros obtenidos a la fecha,
así como la realización del programa de trabajo para el 2012.

Se realizaron 4 Conferencias Magistrales a cargo de las siguientes personalidades:
Inst. Edwin Corona y Cepeda, Presidente fundador de la FMAS con “Regulación del
Buceo en México”, Biol. Ricardo Gómez Lozano, Director del Parque Nacional
Arrecifes de Cozumel con “Estado Actual de los Arrecifes”, Biol. María del Carmen
García Rivas, Directora de la RBBCH y PNAX con “Estrategia de control del pez león
en las Áreas Naturales Protegidas del Caribe Mexicano” y el Inst. Gabriel Nayar con
“Historia del Buceo en Cozumel”.
Durante el desarrollo del Congreso se ofrecieron Talleres relacionados con las
Actividades Subacuáticas, para que los asistentes tuvieran la oportunidad de
participar en el que fuera de su interés. El Taller de Fotografía Subacuática estuvo a
cargo del Inst. Ignacio Gil, el Taller de Cenotes a cargo del Inst. Germán Yáñez
Mendoza, Director de la Comisión de Buceo Subterráneo de la FMAS y el Taller de
Tortugas marinas, a cargo del Biol. Héctor González Cortés, Director de Medio
Ambiente y Ecología de Cozumel, concluyendo éste último con una visita al
campamento Tortuguero en donde se tuvo la maravillosa oportunidad de observar la
eclosión de las tortugas, hasta llegar al medio marino.

El sábado 24 de Septiembre concluyeron los trabajos del Congreso, con la
participación de los Directores de los Comités Técnico, Deportivo y Científico,
haciendo una reseña de los logros obtenidos en el 2011 y proponiendo los objetivos y
programas para el 2012.
Durante la Clausura se entregaron los reconocimientos del VI Campeonato Mundial
de Apnea enviados por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS) para la atleta mexicana que obtuvo el 4to. lugar Mundial en la disciplina de
Apnea Estática, a los Jueces Internacionales en la disciplina de Apnea que se realizó
en Tenerife España, así como a los participantes de la Clínica de Nado con Aletas y
Apnea que se realizó en la Alberca Municipal de Cozumel. Las palabras de clausura
corrieron a cargo del Lic. Ricardo Flores Marín y del Inst. Rogelio Flores Aguilera,
La clausura del Congreso se vio engalanada con la participación del grupo de Jazz de
la Dirección de Cultura Municipal, el grupo de Folclor Infantil de la Dirección de
Cultura Municipal, participando con una estampa del Estado de Chiapas y la Banda
Cozumel del H. Ayuntamiento.

