
  

CAMPEONATO REGIONAL DE 
CANTABRIA DE CAZA 

FOTOGRÁFICA A PULMÓN 2018 

  

Celebración  04 de Agosto de 2018  

Zona de Competición  Ensenada de Brazomar 

Zona de Reserva  Playa de Ostende 

 
 CALENDARIO:  

 

Inscripción  0 Euros  

Fecha de concentración:  04 de Agosto de 2.018  

Lugar de reunión:  Pabellón de actividades náuticas  

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 13 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:  
fcdas@fcdas.com 

Hasta el día 30 de Julio de 2.018, 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:  04 de Agosto en el Pabellón de actividades 
náuticas  

Lunch 15:00 pabellón de actividades náuticas 

Entrega de trofeos:  19:30 Pabellón de actividades náuticas 

• 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:  fcdas@fcdas.com    

  



CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CANTABRIA 
CAZA FOTOGRÁFICA A PULMÓN 2018  
  

 
• Sábado 04 de Agosto del 2018. El día de la competición:  

Punto de encuentro A las 8:00h en las instalaciones del club CASCA en el 

puerto de Castro Urdiales, en el pabellón de actividades náuticas. 

Entrega de las tarjetas a la organización para llevar a cabo su control, 

punto de embarque, en el mismo pabellón, competición en la 

ensenada de Brazomar, posteriormente selección de las fotografías 

elegidas realizando la entrega de formularios a los comisarios en el 

punto de salida.  15:00 lunch para los participantes. 

Reunión de los participantes y público en general a las 19:30 en la Sala 

de actos del pabellón de actividades náuticas 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: fcdas@fcdas.com y antes 

del 30 de julio  2018.   
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