XXVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA CAZAFOTOSUB EN APNEA
2018
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)
PRESENTACIÓN

La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) ha concedido la organización
del Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2018 a la Federación Balear de
Actividades Subacuáticas (FBDAS).

La FBDAS ha decidido realizar este campeonato en la localidad de Sant Antoni de
Portmany, en la isla de ibiza, contando con la colaboración del Consell d'Eivisa, del
ayuntamiento de Sant Antonio de Portmany. Los días de desarrollo de la competición serán
entre el 11 de Octubre y el 13 de octubre del 2018.

1. LUGAR DE COMPETICIÓN

El lugar escogido para la competición es la Cala Salada y Cala Saladeta, en la localidad de
Sant Antoni de Portmany en la isla de Ibiza, Estas dos calas y la isla de cala salada reúne las
mejores características para desarrollar una prueba de este tipo, presenta una amplia
variedad de fauna marina , que posibilitarán la captura fotográfica de numerosas y
variadas especies.

UBICACIÓN DE LA ZONA

2. COMO LLEGAR

Desde el aeropuerto de Ibiza queda a unos 27 minutos en coche, pasando por Sant Antoni
de Portmany donde se encuentra el hospedaje.
Para el desplazamiento desde Sant Antoni de Portmany a la zona de competición, el
entrenamiento oficial del jueves y la competición del viernes, será en golondrina.

3. INSCRIPCIÓN Y ESTANCIA

La inscripción en el Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2018 tendrá un
coste por persona de 50 euros. La inscripción se realizará mediante el ANEXO III, e incluye
participación y asistencia a los eventos del campeonato, así como plomos para los
participantes insulares (previa solicitud)
Por un cargo adicional de 15€ por persona, los participantes podrán disfrutar de los
siguientes servicios:
 Estancia en el Hotel Puchet, situado en la misma playa de la competición, en régimen de
alojamiento y desayuno, durante días de competición. Esto es, entre el jueves 11 de
octubre y el domingo 14 de octubre.
 Los picnics después del entrenamiento oficial y el día de la competición

También los deportista podrán disfrutar de la cena de clausura sin ningún coste
adicional.

No se incluye:
-. Las comidas fuera de las anteriormente citadas.
-. El alojamiento para los acompañantes

A los representantes de las distintas Federaciones, deportistas y familiares que
deseen asistir al campeonato, se les ofrece los siguientes precios:
HOTEL PUCHET*** Sant Antoni de Portmany
-. Habitaciones - Dobles / Triples / Cuádruples
-. Régimen - Desayuno / Media Pensión / Pensión Completa

Precios:




Desayuno - 35.00€ por persona y día
Media Pensión - 40.00€ por persona y día
Pensión Completa - 45.00€ por persona y día

Forma de pago: 100% del importe 30 días antes de la llegada.
Mail de reservas: info@smturisitic.com
Teléfono de reservas: 971 39 04 26

HOSTAL FLORENCIO Sant Antoni de Portmany
-. Los precios por habitación con y sin desayuno
Sin desayuno





IND: 30.00€
Doble: 41.40€
Triple: 58.50€
Cuádruple: 75.60€

Con desayuno





IND: 36.00€
Doble: 54.00€
Triple: 77.40€
Cuádruple: 100.84€

Mail de reservas: info@hostalflorencio.com
Teléfono de reservas: 971 34 07 23

4. PROGRAMA

Jueves, 11 de Octubre 2018
08:30h. Concentración de participantes en el punto de encuentro
09:00h. Salida del la golondrina para el inicio de los entrenamientos oficiales.
14:00h. Finalización de los entrenamientos
14:30h. Picnic ó comida
16:00h. - 18:00h. Ratificación de inscripciones y entrega de documentaciones.
18:00h. Reunión de participantes y organización técnica
19:00h. Presentación del Campeonato y recepción oficial participantes por parte de
las autoridades (Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany)
Obligatorio asistir con el uniforme de la Federación Autonómica
21:00h. Alojamiento.

Viernes, 12 de Octubre 2018
07:00 Desayuno hotel
08:00h Concentración de participantes en el punto de encuentro.
09:00h. Inicio de la prueba
14:00h. Finalización de la prueba
14:30-15:00 Recogida de tarjetas
15:30 Picnic o Comida
16:00h. Devolución de las tarjetas a los participantes. Fin reclamaciones competición
20:00h. Entrega a la organización de las colecciones seleccionadas.
21:00h. Alojamiento

Sábado, 13 de Octubre 2018
(Mañana libre para los participantes)
8:30h. Reunión del jurado
16:30 Reunión delegados autonómicos
17:30 Entrega puntuaciones provisionales competidores
18:00 Fin reclamaciones puntuaciones puntuación y clasificación
19:30h. Proyección de las colecciones, entrega de medallas y trofeos
21:30h. Cena clausura del Campeonato en el Restaurante del Club Náutico Sant Antoni
de Portmany.
Obligatorio asistir con el uniforme de la Federación Autonómica.

Domingo, 14 de octubre 2018
Salida de participantes y organización hacia sus lugares de destino.

