FEDERACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, A.C.

México D.F. a 23 de Septiembre de 2013.
La Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A.C. a través de su Comité Deportivo en
coordinación con la Comisión de Foto y Video Subacuático convoca a las Asociaciones,
Delegaciones, entidades afiliadas y buceadores independientes a participar en él:
2do. CAMPEONATO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA EN FORMATO
DIGITAL“ACAPULCO 2013”
Bajo las siguientes bases:
LUGAR
FECHA

Y Se llevará a cabo del 28 de Noviembre al 1º de Diciembre de 2013, en el Puerto de
Acapulco, Guerrero, en el Hotel Sede Grand Hotel de Acapulco e instalaciones del
Centro de Buceo “Acapulco Scuba Center”.

INSCRIPCIONES

Inscripción $3,500.00
Incluye:
Hospedaje en habitación doble o triple 3 noches, entrando el día Jueves 28
de noviembre y saliendo el 1º de diciembre 2013. (Impuestos Incluidos)
2 días de buceo (4 Inmersiones)
Diploma de participación
No Incluye
Alimentos, sólo 25% de descuento en desayuno tipo buffet
Propina
Bell boys Entrada $30.00
Camaristas por Habitación por noche $10.00
Depósito al Banco Scotiabank a nombre de la Federación Mexicana de
Actividades Subacuáticas No. de Cuenta 00102007304, Clabe
Interbancaria 044180001020073044. El cierre de inscripciones será el lunes
25 de Noviembre de 2013 a las 18:00 horas. *Toda inscripción y entrega de
documentación fuera de las fechas establecidas generará un cargo extra del
10% de las cuotas señaladas. Estas deberán enviarse al correo
ericka_fmas@hotmail.com con copia para el Lic. Rogelio Flores Aguilera,
Presidente de la FMAS presidencia_fmas@hotmail.com
NOTA: Será
Importante reunir todos los requisitos para realizar el trámite de inscripción.

REQUISITOS Y 1.- Ser mexicano, edad mínima 16 años, con nivel de buceador mínimo de una
PARTICIPANTES estrella FMAS-CMAS o su equivalente. En caso de ser seleccionado para el
Fotosub 2014, deberá de ser nivel 2 estrellas o equivalente.
2.- Contar con equipo fotográfico digital adecuado para competir en las cinco
categorías o participar como modelo del fotógrafo.
3.- La participación será libre y abierta para todos los clubes y deportistas que
deseen competir y representar a México en próximo Fotosub 2014 a realizarse en
Cuba.
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CATEGORÍAS

LAS CATEGORÍAS EN LAS QUE SE COMPETIRÁ SON:
CLAVE
PS

CATEGORÍA

AM

AMBIENTE MARINO (SIN BUCEADOR A CUADRO)

AMCM

AMBIENTE MARINO CON MODELO (BUCEADOR A CUADRO)

MC

MACRO (SE EXCLUYEN PECES, POR REGLAMENTO CMAS)

MCDT

MACRO CON TEMA ESPECÍFICO ( SE DESIGNA AL
MOMENTO DEL REGISTRO)

PECES

EQUIPO

Cada participante deberá presentar equipo básico y SCUBA personal o rentarlo al
prestador de servicios que se designe.

LUGARES

Los lugares de buceo serán designados por el comité organizador, los cuales
oscilaran en profundidades de 15 a 30 metros.

PREMIACIÓN Y Se hará en forma individual otorgando reconocimiento oficial a los 3 primeros
PUNTUACION
lugares por puntuación general tomando en cuenta todas las especialidades de
acuerdo al fallo del jurado internacional y diploma de participación a todos los
competidores.
El 1º lugar quedará seleccionado para representar a México en el próximo Fotosub
2014 a celebrarse en Cuba,
teniendo cubiertos el registro, credencial
FMAS/CMAS, así como el 100% los gastos del fotógrafo y su modelo.

REGLAMENTO

La competencia se regirá de acuerdo a lo establecido en el reglamento específico
para este campeonato, el cual será enviado a cada competidor toda vez que se
reciba su inscripción, así mismo se regirá por el reglamento Internacional de la
CMAS de Fotografía y Video Subacuático en caso de ser necesario.

JUECES

Se contará con un jurado internacional, que será designado por el comité
organizador y se dará a conocer en la reunión técnica previa a la competencia.
Contaremos además con la participación de Oscar Rulli destacado fotógrafo
subacuático de calidad internacional de la CMAS el cual estará como invitado
especial para dar una conferencia y un curso taller sobre fotografía subacuática,
apoyándonos durante el desarrollo del campeonato y como jurado.
Fungirá como Director General de jueces el Inst. Alejandro Salazar G., Director
General de la Revista Espacio Profundo.

REUNION
TÉCNICA

Se llevará a cabo el día viernes 28 de Noviembre de 2013 a las 17:00 horas en el
hotel sede.
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ACEPTACIÓN
DE RIESGOS

Se acepta que la participación en el 2do. Campeonato Nacional de Fotografía
Subacuática como en cualquier otra disciplina deportiva conlleva un riesgo, por lo
que cualquier participante en el evento asume este riesgo deslindando al comité
organizador del evento y a la FMAS de cualquier responsabilidad en caso de ocurrir
algún percance.

OBJETIVOS

El evento será clasificatorio para la formación del equipo de fotografía subacuática
que representará a México, en el próximo Fotosub 2014 que se realizará en Cuba.
Establecer el Ranking oficial de la FMAS, para la representación en eventos
internacionales.

TRANSITORIOS

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos en la junta
previa por el Comité Organizador

ATENTAMENTE
”SALVEMOS NUESTROS MARES”

___________________________
Lic. Rogelio Flores Aguilera
Presidente

___________________________
Lic. José Manuel González Ramírez
Director del Comité Deportivo
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