As. CLUB DE BUCEO GALATEA
C/El Puerto, nº1-39340-Suances
Apartado de correos nº17
Teléfono 639401162
clubgalatea@telefonica.net

CAMPEONATO REGIONAL DE CANTABRIA
DE CAZA FOTOGRÁFICA A PULMÓN 2017
Celebración

26 de Agosto de 2017

Zona de Competición

Isla SOLITA

Zona de Reserva

PUNTA BALLOTA

CALENDARIO:
Inscripción

- Euros

Fecha de concentración:

26 de Agosto de 2.017

Lugar de reunión:

Puerto de Suances – local del Club GALATEA

Hora de la reunión:

08,00 a 08,30 horas.

Entrega de tarjetas:

08,00 a 08,30 horas.

Horario de competición:

09,00 a 12,30 horas.

Acceso al punto de
competición

La organización designará los transportes que
trasladarán al punto de entrada a los
competidores.

Entrega de fotografías:

13:30 a 14:30 horas.

Preinscripción en el correo:
clubgalatea@telefónica.net

Hasta el día 9 de Agosto de 2.017, se la
considerará realizada enviando la hoja de
inscripción, copia en vigor de la licencia
F.C.D.A.S., D.N.I. y certificado médico o licencia
de pesca submarina.

Inscripción final:

26 de Agosto en el Puerto de Suances

Entrega de Fotografías:

Hasta las 18,00 horas el día 26 de Agosto.

Cena y entrega de trofeos:

13:00h en la Sala Algas el 27 de Agosto

La prueba se regirá por el reglamento de la FCDAS. Los participantes deben poseer la licencia
federativa Cántabra del año en curso y un certificado médico con un máximo de un año de
antigüedad que han de adjuntar a la hoja de inscripción. Para solucionar cualquier duda puede
utilizar el Correo Electrónico: clubgalatea@telefónica.net y el teléfono: 639.401.162

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANTABRIA
CAZA FOTOGRÁFICA A PULMÓN 2017
•

La semana antes de la competición desde el 16 de Agosto del 2017:

Se fija el 17 de agosto 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.
•

Sábado 26 de Agosto 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 en la
Is. SOLITA y selección de las fotografías elegidas realizando la entrega de
formularios a los comisarios en el punto de oficina.
•

Domingo 27 de Agosto del 2017. El día de la entrega de trofeos:

Reunión de los participantes y público en general a las 13:00 en la Sala Algas,
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 y federados. Para participar en el presente
Campeonato no se establece ningún tipo de tasa de inscripción. Será
necesario realizar una inscripción que se realizará exclusivamente por mail al
correo electrónico: clubgalatea@telefonica.net y antes del 9 de agosto 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.

