
BASES 

1. ORGANIZACIÓN.  
Club de inmersión MINISUB / Figueres (Gi). 

2. TEMÁTICA/TIPO.  
Cada fotógrafo deberá presenta a concurso: 6 imágenes en técnica (macro, pez entero, ambiente, etc) y temática (pez, no pez, con o sin 
modelo, etc) libre. 

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 Subacuàtica 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 14 de Mayo a las 20.00. 
Con motivo de la capacidad de la embarcación, el nº de participantes está inicialmente limitado a 40 buceadores (fotógrafos y 
acompañantes). El club organizador asignará las plazas según vaya recibiendo las solicitudes y comunicará a los interesados su admisión en 
la prueba. La admisión de las solicitudes dará derecho a botella con carga de aire comprimido (12-15 litros) y la correspondiente plaza en la 
embarcación. No se admite el uso de mezclas Nitrox. En caso de que el nº de solicitantes sea mayor al nº de plazas disponibles, se creará 
una lista de espera. 

6. LUGAR Y FECHA DE LA PRUEBA.  
Bau de Cap Trencat / Cap de Creus (Gi) / 14 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 el Puerto de Roses (Gi) / Muelle de pesca (Parking de vehículos disponible). 

8. DESARROLLO DE LA PRUEBA.  
La prueba tendrá una duración de 1h. 30 min. 
Se admite 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. 

13. CATEGORÍAS / PREMIOS.  
Se establecen las siguientes categorías y premios: 
- Cámara Réflex / 1º Clasificado: Trofeo. 
- Cámara Compacta / 1º Clasificado: Trofeo. 
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. 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. 

15. DATOS DE CONTACTO.  
MINISUB. 
C/ Cendrassos 53. 17600 Figueres (Gi). 
Tfno,s. 972 678 691 / 606 758 332 (Joaquín). 
E-mail: fotosub@minisub.es, info@minisub.es, panosoriano@hotmail.com  

16. PATROCINADORES.  

CRESSI-SUB 
España 

Diputació Provincial 
de Girona 

Roses-Sub 
Centre d’Immersió 

 
  

 


