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I OPEN FOTOSUB FCDAS  “ISLA de MOURO” 2016 

 

Sábado 25 Junio 2016 

 

DESCRIPCION:  La organización de este Open Fotosub corre a cargo de la Federación 

Cántabra de Actividades Subacuaticas y los clubs dependientes de esta. 

Podrán participar cuantos deportistas cumplan las normas de inscripción, tanto de Cantabria 

como de otras CCAA o países 

Habrá una única clasificación del Open, aunque este tendrá carácter de Campeonato 

Regional para aquellos que cumplan las normas de  participación en los Campeonatos 

Regionales de Cantabria, con una clasificación especial que no influirá en la general del Open. 

La zona de actuación será la Reserva Marina de la Isla de Mouro, en la que se realizaran dos 

inmersiones en las zonas que previamente marcara la organización. 

PARTICIPANTES:  Podrán participar todos aquellos deportistas que estén en posesión de 

un titulo de buceo reconocido en España de nivel B2E/AOWD o superior en ambos miembros 

del equipo y con el correspondiente seguro de accidentes y RC actualizado. 

REGLAMENTO:  La competición se regirá por el reglamento de la federación cántabra 

de Actividades Subacuaticas (Anexo 1) 

INSCRIPCIONES:  Se realizaran exclusivamente por mail a la dirección fcdas@fcdas.com 

hasta el día 30 Mayo 2016 a las 22,00 h, adjuntando: 

.- Fotografía tamaño carnet de ambos miembros del equipo 

.- Fotocopia del ingreso de la inscripción 

.- Fotocopia de la titulación de buceo de ambos participantes y del DNI 

.- Fotocopia del seguro de accidentes y RC de ambos participantes 

.- Breve curriculum deportivo del equipo 

El número máximo de equipos, por cuestiones logísticas, será de 15, que se elegirán por orden 

de inscripción. A igualdad de fechas de inscripción, tendrán preferencia los equipos con licencia 

federativa cántabra. La organización podrá suspender o cambiar la fecha de la competición si 

la inscripción no llegase a mínimos que garantizasen la correcta ejecución de la misma. 

Los derechos de inscripción son 60 euros por equipo e incluye las botellas y cargas de aire, 

obsequio de bienvenida y la cena de entrega de trofeos para ambos componentes del equipo. 

Se harán efectivos en la c/c de la FCDAS: BBVA ES34 0182 5884 38 0202692693, 

haciendo constar el concepto: "Inscripción Open Fotosub y el nombre del fotógrafo. 

Las fotografías entregadas por los participantes para competir en este Open, serán a partir de 

ese momento propiedad de la FCDAS, que podrá utilizarlas para promoción de este u otras 

competiciones de su ámbito, renunciando los deportistas a los derechos de imagen de las 

mismas. 

mailto:openfotosub2016@fcdas.com
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CAMPEONATO CANTABRO FOTOSUB: Habrá una clasificación independiente dentro del 

Open Fotosub para todos aquellos participantes que cumplan los requisitos de participación en 

el Campeonato de Cantabria, siempre que estos sean un número igual o superior a CINCO, 

entre los que se elegirán los equipos que representaran a Cantabria en los Campeonatos de 

España de Fotosub. 

LOGISTICA:   El punto de encuentro es el Puerto deportivo Marina de Santander, en 

las instalaciones del Club Acquatur y el punto de embarque, en el mismo puerto. 

La zona de competición es la Isla de Mouro, siendo la primera fase en la zona norte de la 

isla y la segunda en la zona sur. Estas zonas estarán debidamente balizadas. 

SEGURIDAD:   La Seguridad de la prueba estará cubierta por embarcaciones de Cruz 

Roja del Mar, Protección Civil Municipal y una embarcación del grupo de rescate de la FCDAS. 

PREMIOS: Los trofeos de este I Open Fotosub se otorgaran de la forma siguiente: 

1º clasificado:  Trofeo y Devolución de la cuota de inscripción  

2º Clasificado:  Trofeo y Devolución de la cuota de inscripción 

3º Clasificado : Trofeo y Devolución de la cuota de inscripción 

Asimismo, las Mejores fotografías de los diferentes apartados, llevaran un trofeo especial. 

Para los participantes que dentro el Open participen en el Campeonato Regional Fotosub de 

Cantabria, los trofeos serán: 

1º Clasificado:  Trofeo y devolución de la cuota de inscripción. 

2º Clasificado:  Trofeo y devolución de la cuota de inscripción. 

3º Clasificado:  Trofeo y devolución de la cuota de inscripción. 

4º Clasificado:  Diploma y Devolución 50% cuota inscripción. 

5º clasificado  Diploma y devolución 50% cuota inscripción. 

Las mejores fotografías de los diferentes apartados, llevaran un trofeo especial. 

En el caso que un mismo equipo fuese merecedor de dos premios que conlleven la devolución 

del total o parte de la cuota de inscripción, esta será UNICA en todos los casos, no pudiendo 

ser acumulativas. 

Santander, MAYO de 2.016 

 


