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XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA CAZA FOTOSUB APNEA 2015 

REGLAMENTO PARTICULAR 

 
 
Este Reglamento Particular complementa el Reglamento General del Campeonato de España de 
CAZA FOTOSUB APNEA 

 

1. El XXV Campeonato de España de Caza Fotosub Apnea, está organizado por la Federación 
Balear de Actividades Subacuáticas a través del Club Perlas Manacor A.S y supervisado 
por la Federación Española de Actividades Subacuática. 

2. El Campeonato tendrá lugar en Cala Rajada (Mallorca) Islas Baleares durante los días 8, 9 y 
10 de Octubre de 2015. 

3. El programa y horarios del Campeonato están establecidos en un anexo al Reglamento 
Particular. 

4. Las inscripciones de los participantes se remitirán a la Federación Balear de Actividades 
Subacuáticas • E-mail: comitecazafotosub-apnea@hotmail.com, con copia a la Federación 
Española, antes del día 25 de Septiembre de 2015. Cada autonomia deberà informar a la 
federación organizadora (antes de la inscripción) su intención de participación facilitando 
el número de participantes para facilitar a ésta la organización del campeonato.  

4.1. Por motivos organizativos para las Federaciones Autonómicas el programa definitivo incluirá 
zonas de competición, horarios y posibles alojamientos. 

5. El precio de la inscripción es de 50 € por participante y la fecha límite para realizar la misma será 
el 25/09/2015, debiendo hacerlo mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Federación 
Balear en el banco (cta.cte.nº IBAN ES65 0487 2129 4120 0000 6503). 

6. Los gastos de manutención y alojamiento de los participantes NO irán a cargo de la 
Organización. 

7. Los participantes deberán presentarse en Hostal Cas Bombu (Cala Rajada) el Jueves dia 8 de 
Octubre a partir de las 16:00 para su inscripción definitiva, confirmación de participación y 
posterior reunión de participantes. 

8. La zona de la competición es la comprendida entre (LG:3°27'23,93”E) (LT:39°43'18,70”N) y 
(LG:3°28'15,68”E) (LT:39°43'18,57”N) quedando como zona de reserva la comprendida 
entre (LG:3°27'50,99”E) (LT:39°42'35,64”N) y (LG:3°28'27,88”E) (LT:39°42'33,27”N). 

8.1. El acceso e inicio de la zona de competición será de infanteria desde la caleta de Cala 
Lliteras (Cala Rajada),en caso de uso de la zona de reserva, el acceso e inicio de la 
competición será desde la playa de Cala Gat (Cala Rajada). 
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9. El control técnico del Campeonato estará compuesto por: 

Comisario Nacional Joan Mas Garau (Presidente C.N. de Caza Fotosub Apnea) 

Comisario General Carles Font Planella (C.N. de Caza Fotosub Apnea) 

Director de la prueba Aitor Larburu Landabaso (C.A de Caza Fotosub Apnea) 

Vocal del C.N.FSA. Baltasar Gelabert Mateu 

Médico  Dr. Bernardo Garcia de la Villa Redondo 

10. Se establece el porcentaje máximo de 50% de número de fotografías que se presenta al jurado 
para la valoración artística. 

11. Se establecen las especies sp como una única especie. 

- Atherina sp 
- Mugil sp (Mugilidae) 
- Sardina sp 
- Sphyraena sp 
 


