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FEDERACIÓN BALEAR 

DE 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

 

       MASTERS CIUTAT DE PALMA – 2017 
PESCA SUBMARINA 

                   Del 26 al 29 Enero  2017 
 
  
 
Siguiendo la costumbre de cada año, cursamos invitación para participar en el “II CMAS WORD CUP ”. (Selecciones 

Nacionales y Marcas Comerciales) de pesca submarina, a las cinco primeras clasificadas en el  mundial de GRECIA - 
2016,  además de cinco naciones más por orden de inscripción, y como novedad participaran marcas comerciales.  La 
competición tendrá lugar el día 27 de Enero de 2017. 
 
INSCRIPCIÓN. 

1. El precio de la inscripción es de 1.300,00.- €  (El plazo para el pago de inscripción finaliza el 10/1/2017). 

2. Incluye: 
  

a. Estancia en régimen de media pensión, en habitación doble. (Desayuno y cena). Dicha estancia será 
para tres deportistas y un capitán, durante los días; 26,27,28 y 29 de enero de 2017. Hotel de 3 *** o 
superior.  

b. Presentación de los eventos en el Real Club Náutico de Palma. (R.C.N.P.) 26 de enero de 2017. 
c. Almuerzo del día 27 de Enero. “Asado Argentino”, previo al pesaje del “II CMAS WORD CUP CIUTAT 

DE PALMA”.    
d. Inscripción de un equipo (tripleta) en el “Open Ciutat de Palma – V Memorial Sebastián Carbonell.” 
e. “Lunch” el  de enero, previo al pesaje del “Open Ciutat de Palma – V Memorial Sebastián Carbonell”. 
f. Una embarcación por equipo, los días 27 de Enero (CMAS WORD CUP) y 28de Enero (Open Ciutat 

de Palma – V Memorial Sebastián Carbonell.) No incluye combustible.  

g. Una plaza en el Master para las marcas inscritas en la Word Cup  
h. Cena de clausura y entrega de premios.  
i. Camiseta conmemorativa. 

 
El día 29 de enero, celebraremos el “XVI Máster Ciutat de Palma”. (Individual) 

Participan en el evento, los diez primeros clasificados en el último Mundial, los atletas que se encuentren en posesión 
de un titulo de campeón del Mundo Individual, además de aquellos deportistas que hayan ganado uno de los torneos 
Máster. 
Este año, la organización invita, a un representante de la Marca Comercial que participe en la II CMAS WORD CUP 
(Selecciones Nacionales y Marcas Comerciales) además de un invitado especial de Japón. 

 
   También como el año anterior, el día 28 de Enero, acontecerá el “XVII Open Internacional, VI Memorial Sebastián 
Carbonell”. (Equipo compuesto por tres deportistas que deberán inscribirse con un nombre de equipo).  

  
26/01/17 – Presentación del Evento. 
27/01/17 –II CMAS WORD CUP. (Selecciones Nacionales y Marcas Comerciales) 
28/01/17 – XVII Open Internacional, VI Memorial Sebastián Carbonell.    
29/01/17 – XVI Máster Individual, Ciutat de Palma.    

 
  Código Interntacional (IBAN) ES46 0487 2123 7520 0000 8098 

 
  
En el transcurso de los próximos días, recibirán toda la reglamentación y documentación (vía e-mail) pertinente. 
Quedamos a la espera de su confirmación, reciba un cordial saludo. 
 
      
 Fdo. Joan Mas Garau 
 Presidente FBDAS 

  


