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A todos los presidentes, secretarios y jugadores de hockey subacuático 

Queridos amigos, 

 La Comisión de hockey subacuático de la CMAS se complace en anunciarles que el próximo Campeonato de 
Europa Open (EOC) será celebrado en Portugal. Oporto y Coimbra son las dos ciudades que pueden ser elegidas 
como anfitrionas (después de la validación de DBO). La decisión final será tomada en breve. 

El  EOC está abierto a todos los equipos nacionales europeos Elite, masculino y femenino así como a equipos de 
fuera de Europa. El campeonato tendrá lugar del 15 al 24 de Abril de 2010. 

En segundo lugar el primer Campeonato del Mundo para selecciones nacionales masculinas y femeninas, junior 
sub18 y sub 21/23(las categorías pronto serán concretadas)  y Máster en Portugal. La fecha será fijada 
alrededor de la segunda-tercera semana de Abril de 2011 

 En tercer lugar, también  les recordamos que el próximo campeonato del mundo, para equipos nacionales 
masculino y femenino Elite tendrá lugar en Colombia en 2011. La fecha exacta será anunciada por la CMAS 
próximamente.  

En cuarto lugar, hacemos un llamamiento a todos los países que quieran albergar los campeonatos venideros, a 
que soliciten la organización de las competiciones de 2012/13  

Lamentamos el retraso  en el anuncio de las fechas y la sede para esté campeonato. Esto   ha sido una 
desafortunada consecuencia de nuestras prolongadas e intensas negociaciones con la Federación de Colombia. 
Desgraciadamente se ha decidido que no podemos sancionar le torneo de Colombia 2010. Esperamos que 
puedan unirse a nosotros como participantes en las competiciones que hemos anunciado.  

Muy cordialmente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Thomas de TRÉBONS 
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