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CANFOSUB-2015.
Reglamento Particular del Campeonato Regional de Fotografía Submarina 2015

LUGAR:

En la Villa de Suances durante la jornada del sábado 13 de Junio de 2015.

ORGANIZA:

Asociación deportiva ele. Club de buceo Galatea

y la Federación Cántabra de Actividades

Subacuáticas. (para cualquier duda pueden llamar al teléfono: 652794302)
COLABORAN: Conserjería de Cultura, Turismo y Deporte, Excmo. Ayuntamiento de Suances.
MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN.
A designar un miembro del club organizador, un miembro designado por la federación y un miembro
designado por los fotógrafos competidores. Ante cualquier tipo de duda se aplicarán las normas de valoración
establecidas en el Reglamento General. La decisión del jurado será inapelable, tendrá además de las facultades
normales de otorgar o declarar desierto un premio y emitir el fallo, las de interpretar las presentes bases.
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN.
Reunión informativa el viernes 12 de junio tendrá lugar entre los participantes, el comité de competición y la
organización para explicar el desarrollo de la prueba, plan de seguridad, horarios (pleamar a las 12:48h. para el
11 de julio) y programa detallado en la sede del club en el puerto de Suances.
Inscripción y entrega de tarjetas.- de 8 a 8:30 horas en la sede del club del puerto de Suances el día 13 de
junio.
Pruebas y toma de control.- de 9:00 a 11,00 horas y de 12:00 a 14:00 horas el día 13 de junio
Selección de imágenes.- Hasta las 17:30 horas el día 13 de junio.
Visionado y entrega de trofeos a las 22:00 horas el día 13 de junio.
Una competición interrumpida por el mal tiempo o por motivos graves, será considerada válida o se buscará
otra alternativa a decisión del comité de competición.
LUGAR DE COMPETICIÓN.
•

zona I: La isla de los conejos (zona oeste)

•

zona II: El faro de Suances

Zonas de reserva: La Rivera (Playa interior) y El Torco (Playa de la Concha-El Faro).
PARTICIPANTES.
No será preciso pago por inscripción para poder competir en el CANFOSUB 2015 como Campeonato de
Cantabria en el que se pone en juego el título de Campeón Regional de Fotografía Submarina 2015.
Los

participantes

deberán

enviar

un

mail

(pre-inscripción)

a

los

correos

electrónicos:

clubgalatea@telefonica.net amanuz@centrocanino.com, adjuntando una hoja de inscripción (a descargar en
la página de FCDAS), además de certificado médico vigente, una fotocopia de la licencia federativa del año en
curso y el título de buceador. La fecha tope de pre-inscripción es el día 06-06-15.
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DATOS TÉCNICOS. NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES.
Cada participante deberá aportar su propio material (Cámara, equipo de buceo, incluida botella para la
primera inmersión, etc.). Aconsejable traer el propio material para el visionado y descarga de las imágenes
(Cable USB, portátil…). Los participantes son los responsables de su equipo, tanto fotográfico como de buceo.
El participante podrá almacenar un máximo de 100 imágenes. La primera de las imágenes aparecerá la fotocontrol. Todas las imágenes de una misma tarjeta tienen que ser a la misma resolución y correlativas (sin
saltos por borrado).
Serán motivos de descalificación del deportista:
-No respetar el límite establecido con arreglo al título de buceador deportivo del participante.
-Mover animales vivos, también está prohibido fotografiar animales muertos o vivos capturados con
anterioridad.
La presencia de elementos humanos ajenos al medio marino u objetos introducidos al efecto de aparecer en
la imagen, con la excepción de aquellos restos que pudieran hallarse integrados en el fondo desde tiempo
atrás (barcos hundidos, anclas, etc.) o que apareciera total o parcialmente la figura humana serán motivo de
descalificación del fotograma, anotando una D (Descalificada) en la Lista de Puntuación.
Los participantes aceptan la publicación de sus datos personales (resultados, clasificaciones, etc.) en los
medios en que la organización considere oportunos para la difusión del evento, así como la aceptación de las
presentes bases.
FOTOGRAFÍAS Y CATEGORÍAS.
Cada participante seleccionará 6 fotografías:
2 de ambiente: 1 con modelo o ayudante y 1 sin modelo.
2 de peces: 1 de pez entero y 1 pez primer plano
2 de macro: 1 de ellas a una misma especie para todos los participantes, POLIQUETOS TUBÍCOLAS y 1 donde
no tiene que aparecer ningún pez o parte de él.
PREMIOS.
El Primer clasificado del campeonato Regional de Fotografía Submarina 2015 que cumpla el total de los
preceptos del reglamento general tiene la opción de participar en el CAMPEONATO DE ESPAÑA (NAFOSUB
2015), que se celebrará en Sant Feliu de Guixols, Girona del 15 al 20 durante el mes de septiembre.

SUANCES, ABRIL DE 2.015
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