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DEPARTAMENTO NACIONAL DE CAZA FOTOSUB APNEA 

REUNIÓN ANUAL de FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
Sant Miguel de Abona (Tenerife), 25 de octubre de 2014 

ACTA 

FEDAS: 
Presidente departamento apnea 
(modalidad caza fotosub apnea):  
Sr. Joan Mas 
 
Departamento Nacional C.F.A.: 
Secretaria: Sra. Montse Fernández 
Técnico: Sr. Carles Font 
Técnico: Sr. Jesús Villalba 

 
FEDERACIÓN CATALANA: Sr. David Mandos 
FEDERACIÓN GALLEGA: Sr. Luis Alberto Martínez / 
Sr. Santiago Saa 
FEDERACIÓN VASCA: Sr. Jesús Villalba 
FEDERACIÓN ANDALUZA Sr. Javier Fenoy 
FEDERACIÓN CANARIA Sr. Jesús Yeray 
FEDERACIÓN BALEAR Sr. Juan Jaime Moya 
FEDERACIÓN VALENCIANA Sr. Joaquin Foix 

Representante deportistas: Sr. Tanausú Motas 

 
Se acuerda los siguientes puntos: 
 

1. Presidente Sr. Joan Mas informa que: 

a. Los cambios consensuados de reglamento del año anterior están 
pendientes de la comisión delegada y de su aprobación, por lo que se ha 
aplicado este año el Campeonato de España con el reglamento del 2013. 

b. Se ha abierto un grupo de Faceboox para nuestra modalidad deportiva: 
FEDAS - CAZA FOSTOSUB APNEA 

c. Próxima edición Campeonato de España 2015 en Cala Ratjada municipio 
Cap de Pera, ca la Llitera; centro de Buceo el Mero; de infantería; zona de 
reserva aguas exteriores. Primera semana / segunda semana octubre. 
Pendiente confirmar fecha exacta. 

d. Tenemos pendiente el Campeonato de España 2016. 

i. Primera opción posible organización por parte Federación Vasca. 
Debería realizarse en julio. Pendiente de confirmación antes de final 
de año. 

2. Sr. Carles Font (Técnico FEDAS) informar que: 

a. Felicita a los participantes por este campeonato, por la mejora del nivel, la 
calidad de las fotos y la selección de las especies. 

b. Informa de la actuación a nivel internacional para promocionar esta 
modalidad deportiva así como un programa a nivel usuario y mánager para 
poder organizar los próximos campeonatos con garantías. 

i. Pediremos la participación de la Federación Catalana, Balear, 
Canaria, Federación Italiana (FIPSAS) y de los técnicos de FEDAS. 

c. Estamos trabajando un reglamento i formación internacional. 
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3. Se acuerda que haya un Protocolo de Actuación en competiciones, para que todo 
el mundo tenga claro de las necesidades mínimas que debe cumplir un 
campeonato. 

4. Se pregunta por la licencia única, de la que aún no se sabe nada hasta la reunión 
federativa FEDAS del 22 de noviembre. 

5. El Reglamento particular debe de especificar como mínimo el porcentaje de peces 
que se presenta a jurado y cuáles son las especies sp. 

Artículo 2 - ORGANIZACIÓN 
Artículo 2.5: La Organización con la supervisión del Departamento de Caza 
Fotosub Apnea de la FEDAS establecerán el programa definitivo y el reglamento 
particular que incluirá como mínimo: horarios y posibles alojamientos, 
procedimiento inscripción, zonas de competición delimitadas por GPS, punto 
entrada competición, porcentaje máximo de número de fotografías que se presenta 
al jurado para la valoración artística, lista especies sp. También, se publicará en la 
web FEDAS. 

6. Joan Mas informa que por falta de presupuesto, no sé puede obtener información 
insitu del lugar de la próxima competición. La intención es visitar el lugar de 
competición  

7. Se acuerda modificar el Reglamento General propuesto para el año 2014 durante 
la reunión de federaciones autonómicas del 2013, para que sea vigente para el 
campeonato de España de Caza Fotosub Apnea del año 2015. 

a. Eliminar los plazos que rige el reglamento delante la dificultad de cumplir y 
además supone posibles recursos. 

Artículo 2 - ORGANIZACIÓN 
Eliminar: “Artículo 2.4: 5 meses antes, la Federación Autonómica que 
desee participar, deberá comunicar el número de participantes a la 
Organización.” 

b. Se comenta que en el apartado inscripción y participación, con la propuesta 
del 2014 de poner 10 plazas adicionales ha sido la causa que no aprobaran 
el reglamento, en considerar que son demasiadas. Por lo que se propone 
volver al reglamento del 2013: 5 plazas adicionales según clasificación; más 
campeón masculino y femenino; más modificar a 3 plazas por federación 
autonómica con el objetivo de aumentar su promoción y participación. 

Artículo 3 - INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
Artículo 3.5: Cada Federación Autonómica podrá inscribir un máximo de 3 
deportistas por categoría (masculino y femenino). 
Artículo 3.5.1: Asimismo, se determinan 5 plazas adicionales según el 
orden de clasificación absoluta en el Campeonato de España del año 
anterior. , con un máximo de 2 deportistas por Federación Autonómica, con 
el fin de mantener el equilibrio de participación.   

c. Se acepta la forma de inicio y final de la prueba de mar mediante señal 
sonora tal cual se probó en el campeonato de España de Tenerife. 
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Artículo 5 - NORMAS DE COMPETICIÓN 
Artículo 5.14: El participante deberá finalizar la competición dentro del 
horario establecido en el punto de inicio. 
Artículo 5.15: La foto de control a un comisario de la organización indicará 
la finalización de la competición. 

Artículo 7 - DESARROLLO DE LA PRUEBA 
Artículo 7.4 Se indicará el inicio y final de la prueba con una señal sonora 
continua.  
Artículo 7.4.1 A los 10 minutos antes de la finalización de la prueba se 
recordará con tres señales cortas. 
Artículo 7.4.2 A los 5 minutos antes de la finalización de la prueba se 
recordará con dos señales cortas. 

d. Eliminar “completo” del artículo 6.8. pues no siempre se cumple: 

Artículo 6 - CAPTURAS FOTOGRÁFICAS 
Artículo 6.8: Deberá verse en la foto un ojo completo del pez capturado. 

e. Se acuerda la revisión previa de las fotografías presentadas por parte de 3 
fotógrafos deportistas. 

Artículo 9 - JURADO DE PUNTUACIÓN 
Artículo 9.2: Tres deportistas, uno de la federación organizadora, escogidos 
entre los deportistas participantes expertos durante la Reunión de 
participantes y comité organizativo podrán hacer una revisión previa de las 
fotografías presentadas y sus observaciones serán consultivas para el 
Jurado. 
Artículo 9.3: Como parte del Jurado, un Secretario y un biólogo marino, 
ictiólogo o licenciado en ciencias del mar revisaran la correcta identificación 
de las especies y la validez de todas las fotografías presentadas. 

f. Se aprueba eliminar la palabra borrado del artículo 5.5: 

Artículo 5 - NORMAS DE COMPETICIÓN 
Artículo 5.5: No está permitido el borrado ni la manipulación de las 
imágenes. 

g. Se debe actualizar y comprobar la cantidad que determina si el campeonato 
está considerado Campeonato de España o Copa de España. 

Artículo 11 - CLASIFICACIÓN 
Artículo 11.3 Habrá una clasificación individual masculina y otra femenina 
válida para el Campeonato de España, siempre que el número de 
federaciones participantes inscritas sea igual o mayor de cuatro. 

h. Faltas y sanciones: se realizará una propuesta para el próximo año, para 
acotar las mismas. 

i. Artículo 14 - FALTAS Y SANCIONES 
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Se termina la reunión, en Sant Miguel de Abona (Tenerife), 25 de octubre de 2014 
 
       Visto bueno: 
Secretaria: Montse Fernández García  Presidente: Joan Mas Garau 
 
 
 
 


