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• La semana antes de la competición el 8 al 16 de junio del 2017:  
 
Se fija el 8 de junio con el objetivo de presentar la competición por parte de la 
Organización a los/las participantes y sus clubes. La reunión se decidirá realizar 
en las instalaciones del club Galatea en Suances o de la FCDAS en Santander.   
 
Se realizaran inmersiones en las zonas de competición. Tendrán un importe  de 
18 euros para los inscritos en el campeonato. 

 
• Sábado 17 de junio del 2017. El día de la competición: 

 
Punto de encuentro A las 8:00h en las instalaciones del club Galatea en el 
puerto de Suances. Entrega de las tarjetas a la organización para llevar a 
cabo su control, punto de embarque, en el mismo puerto, competición y 
selección de las fotografías elegidas realizando la entrega de formularios a los 
comisarios en el punto de oficina.  

 
• Domingo 18 de junio del 2017. El día de la entrega de trofeos: 

 
Reunión de los participantes y público en general a las 14:00 en el Torco, en la 
Villa de Suances para el pase de Fotografías, fallo del Jurado y entrega de 
premios a los participantes.  
 
 
Estará abierto a la participación de todos los fotógrafos/as submarinos afiliados 
a un club perteneciente a FCDAS con titulación de buceo y federados. Para 
participar en el presente Campeonato no se establece ningún tipo de tasa de 
inscripción. Será necesario realizar una inscripción de los integrantes del equipo 
(los participantes no podrán realizar inmersiones en solitario). Se realizaran 
exclusivamente por mail al correo electrónico: clubgalatea@telefonica.net y 
antes del 6 de junio de 2017.  
Para consultas el Teléfono: 639401162  y correo: clubgalatea@telefonica.net 
En breve en la página web de la Federación Cántabra de Actividades 
Subacuáticas estará la normativa, reglamento particular, horario y hoja de 
inscripción.  
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