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Sábado 20 y Domingo 21 Junio 
Centro de buceo O2 

Puerto del Musel 

Asfosub 2015  
campeonato regional fotosub  

Organiza: FASPA 
Colabora: Centro de buceo O2 

Teléfono:  984 04 77 91 

 
   

Información general 

Campeonato regional de fotografía submarina 

Objetivos 

Cada participante dispondrá de 4 inmersiones para realizar las  6 fotografías pedidas por la organización. En la categoría de foto 
selectiva, este año será crustáceo  

Requisitos 

Para poder participar en el campeonato regional, se deberá pertenecer a la Fedas y poseer la federativa en vigor. Así mismo, los 
buceadores deberán estar al día con el reconocimiento médico. 

Fecha de inscripción 

La fecha de inscripción será desde el día 23 de abril de 2015, hasta el día 14 de mayo, y los participantes deben aportar la 
titulación, número de federativa, y reconocimiento médico en vigor 

 

Los puntos de inmersión 

Los puntos de inmersión seleccionados para el campeonato, serán las islas gemelas y el dique Príncipe de Asturias en el puerto del 
Musel. 
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Planificación 

- SÁBADO 20 

- 8:15.  Llegada de los participantes 
- 8:30. Entrega de tarjetas para su formateado 
- 8:45. Foto de control. 
- 9:15. Salida a los puntos de buceo. 
- 9:45. Primera inmersión. 
- 11.00. Fin de la primera inmersión. 
- 11.30. Vuelta a puerto  
- 12.45. Salida a los puntos de buceo 
- 13.15. Inicio segunda inmersión. 
- 14.30. Fin segunda inmersión. 

15.00. Recepción de tarjetas por parte de la organización. 



   

campeonato regional fotosub  1 
 

Planificación 

- DOMINGO 21 

- 8:15.  Llegada de los participantes 

- 8:30. Entrega de tarjetas para su formateado 

- 8:45. Foto de control. 

- 9:15. Salida a los puntos de buceo. 

- 9:45. Primera inmersión. 

- 11.00. Fin de la primera inmersión. 

- 11.30. Vuelta a puerto  

- 12.45. Salida a los puntos de buceo 

- 13.15. Inicio segunda inmersión. 

- 14.30. Fin segunda inmersión. 

- 15.00. Recepción de tarjetas por parte de la 
organización. 

 

Cuota de inscripción 

Los participantes pagarán una cuota de 20 euros de inscripción antes de la fecha 
limite. 

 

Reglamento del campeonato 

Los participantes se regirán por el reglamento del Asfosub y en caso de alguna 
duda, esta de debatirá entre el comité técnico deportivo, asignado para el evento 

 

 

 

Materiales 

Los materiales para la inmersión los 
proporcionará el propio buceador 

Fechas importantes 

23-04-2015 

Apertura fecha inscripción 

21-06-2015 

Pase de fotos y fallo del campeonato. 
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