
 

I OPEN MASBUCEO  DE FOTOSUB 
CAIALS  2011 

 
 

 (*) No se olvide de enviarnos escaneada o similar la documentación requerida. Una vez aceptada su inscripción se le 
devolverá con el sello de la organización como comprobante de la misma a masbuceo@masbuceo.com. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FOTÓGRAFO 1 

Nombre:   Apellidos:  

Dirección:  CP:  

Localidad:  Provincia: 

Tfno:  e-mail:  

DNI:  Titulación:  

Entidad deportiva (CMAS, PADI, SSI,etc.):  

Seguro:                                                                              Caduca; 

Copa Catalana ;                                                  Open Masbuceo; 

Autocar de Masbuceo;                                            Vehiculo Propio; 

Necesita Botella       si / no              Capacidad: 18l / 15l / 12l       Nitrox 32:        si / no 

Talla Camiseta o Polar ;                                    

Modelo de cámara:                                                               Tipo tarjeta memoria: 

COLABORADOR / FOTÓGRAFO 2 
Nombre:  Apellidos:  

Dirección: CP:  

Localidad:  Provincia:  

Tfno:  e-mail:  
 

DNI:  Titulación:  

Entidad deportiva (CMAS, PADI, SSI,etc.):  

Seguro;                                                              Caduca; 

Copa Catalana ;                                                Open Masbuceo; 

Necesita Botella       si / no              Capacidad: 18l / 15l / 12l       Nitrox 32:        si / no 

Autocar Masbuceo;                                          Vehículo Propio; 

Talla Camiseta o Polar ;                                    

Modelo de cámara:                                           Tipo tarjeta memoria: 

                            PRECIOS Y NUMERO DE CUENTA 
Copa Catalana: Gratis Open Masbuceo:      15 € 

Autocar Masbuceo;        15 € Botella;  6€ (puesta en el lugar ) limitadas 

Carga de Nitrox 32 :    6 €    C.C. 0065/1179/51/0001013784 ( BARCLAYS ) 

MASBUCEO S.L.                       Ref. 1er OPEN MASBUCEO Fecha limite:20/05/2011 
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 (*) No se olvide de enviarnos escaneada o similar la documentación requerida. Una vez aceptada su inscripción se le 
devolverá con el sello de la organización como comprobante de la misma a masbuceo@masbuceo.com. 

. Fecha : ……………………   29 de mayo del 2011 

. Inscripción: ……………...   masbuceo@masbuceo.com o en Masbuceo 

. Fecha Máxima: ………....   20 de Mayo del 2011 

.Zona : ……………………..    Cadaques 

.Zona de Reserva: ………..   Cala Caials 

.Categoría………………….   Digital 

.Tema : ……………………..    Macro para la Copa Catalana y LIBRE para el Open 
 
BASES  
 
1. ORGANIZACIÓN.  
Club MASBUCEO.  
 
2. TEMÁTICA/TIPO.  
Cada fotógrafo deberá presenta a concurso: 6 imágenes en técnica MACRO 
para Copa Catalana y temática LIBRE en el OPEN MASBUCEO .  
 
3. REGLAMENTACIÓN.  
Se toma como referencia para la organización y desarrollo de la prueba, el 
Reglamento Base de concursos / competiciones de fotografía  
Subacuática digital con escafandra, aprobado por el Departamento de Imagen 
Subacuática de la FECDAS.  
 
4. REQUISITOS.  
Titulación mínima Buceador Deportivo de 2ª Clase o equivalente (B1E/CMAS, 
Open Water Dive/ACUC/PADI/SSI, etc).  
Los participantes deberán presentar la siguiente documentación en vigor el día 
de la prueba:  
 
 
• Acreditación de la titulación de buceo deportivo vigente.  
 
• Licencia federativa del año en curso o seguro de accidentes equivalente*.  
 
• Comprobante de la revisión médica periódica en el correspondiente apartado 
del libro del buceador o certificado médico oficial con una  
Antigüedad inferior a 2 años.  
(*) La organización se reserva el derecho de admisión de seguros de dudosa 
procedencia y pondrá a disposición de los participantes la  
Posibilidad de adquisición de un seguro personal de accidentes para la 
prueba, previo pago de un importe de 6€.  
Los participantes que no presenten la documentación solicitada perderán todo 
derecho de participación en la prueba.  
 
5. PLAZO DE INSCRIPCIÓN.  
Remitir al Club organizador la ficha de inscripción y documentación requerida 
escaneada o similar, antes del 21 de Mayo a las 20.00.  
 

mailto:masbuceo@masbuceo.com
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6. LUGAR Y FECHA DE LA PRUEBA.  
Cala Caials  ( Cadaques)  29 de Mayo de 2011.  
La organización se reserva el derecho de cambio de zona de inmersión, e 
incluso, la suspensión de la prueba por motivos de seguridad  
Derivados de las condiciones climatológicas o del estado del mar, en cualquier 
momento.  
 
 
7. CONCENTRACIÓN PREVIA.  
La concentración previa a la prueba se hará a las 20:30 en la Cala de Caials 
Ubicación GPS  +42° 17' 9.19", +3° 17' 44.78 
 
8. DESARROLLO DE LA PRUEBA.  
La prueba tendrá una duración de 1h. 30 min.  
Se admiten la participación conjunta de varios fotógrafos en grupos de cómo 
máximo 3 individuos.  
No se admite el retoque fotográfico de las imágenes.  
 
 
9. DESCARGA DE IMÁGENES.  
Se recuerda a los participantes la obligatoriedad de traer el día de la prueba, 
tanto el software como el cableado de descarga de sus equipos,  
en previsión de que la organización no tenga el correspondiente sistema de 
descarga.  
Se descargarán les 50 primeras fotografías del dispositivo de memoria (sin 
contabilizar las imágenes de control inicial y final de prueba).  
 
 
10. REMISIÓN DE IMÁGENES.  
Seis (6) días naturales después de la prueba, los concursantes harán llegar a la 
organización, por escrito, las imágenes seleccionadas (6). Se  
Indicará el nombre del archivo, orden de presentación y orientación de cada 
una de ellas.  
 
11. FASE DE PUNTUACIÓN.  
En todo momento se guardará el anonimato de la autoría de las fotografías 
asignándoles un código únicamente conocido por la organización  
de la prueba. Ésta remitirá a los componentes del jurado un CD con todas las 
imágenes presentadas a concurso para su valoración y  
Puntuación, que se reflejará en una hoja de puntuación para cada participante.  
 
12. CLASIFICACIÓN FINAL.  
Finalizada la fase anterior, la organización refundirá las puntuaciones en un 
acta final donde se reflejará la clasificación final de la prueba.  
Todos los participantes podrán tener acceso al acta final y a su hoja personal 
de puntuación. Y en la Cena con pase de fotografías se efectuara la entrega de 
premios y notificación de clasificaciones. 
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13. CATEGORÍAS / PREMIOS.  
Se establecen las siguientes categorías y premios:  
A todos Camiseta conmemorativas, picnic  en concurso y Cena con pase de 
fotografías y entrega de premios. 

Open Masbuceo; 

-Cámara Réflex / 1º Clasificado: Trofeo.  
-Cámara Réflex / 2º Clasificado: Trofeo. 
-Cámara Réflex / 3º Clasificado: Medalla   
-Cámara Compacta / 1º Clasificado: Trofeo.  
-Cámara Compacta / 2º Clasificado: Trofeo 
-Cámara Compacta / 3º Clasificado: Medalla 

Copa Catalana; 

-Cámara Compacta y Réflex / 1º Clasificado: Trofeo.  
-Cámara Compacta y Réflex/ 2º Clasificado: Trofeo 
-Cámara Compacta y Réflex/ 3º Clasificado: Medalla 
 
En caso de no presentarse a concurso un mínimo personal en alguna de las 
categorías (3), el trofeo de ésta pasaría a asignarse al 2º  
Clasificado de la otra categoría.  
 
 
14. Masbuceo dispondrá de un autocar (si se cumple el cupo mínimo para ello) 
Que tendrá aparcamiento preferente en el lugar de la inmersión y saldrá desde 
el Club Masbuceo, el coste del viaje por persona será de 15€ 
 
15. RECLAMACIONES.  
Se pondrá a disposición de los participantes una hoja de reclamaciones. La 
organización resolverá las incidencias advertidas y la decisión  
Adoptada se pondrá en conocimiento de las personas interesadas.  
 
16. DATOS DE CONTACTO.  
 
MASBUCEO S.L. 
C/ Virgen de Montserrat nº 71 ; 08291 - Ripollet (Bcn).  
Tfno,. 935944677  
E-mail: masbuceo@masbuceo.com 


