5.- Programa:

PRIMER OPEN FOTOSUB APNEA CAS SOTA S’AIGU
FORMENTERA 18 – 19 – 20 0CTUBRE 2019
INSCRIPCIONES: Realizar ingreso 50,00€ en CC: ES17 2100 0187 190200499660 con
el concepto 1er open. El resguardo del ingreso valida la inscripción al OPEN
REGLAMENTO PARTICULAR

Viernes 18 octubre 2019:
Reconocimiento libre de zona
16h-18h – Ratificación de inscripciones y entrega de
documentaciones.
19,00h Presentación del Campeonato y recepción oficial de
participantes. (Lugar a determinar)
21,00h Alojamiento.
Sábado 19 octubre 2019:

1.- Lugar de competición:
Se establecen 2 zonas indistintas que dependerán de las condiciones meteorológicas
y viento el día de competición.
ZONA SUR: Salida de infantería desde el Restaurante FLIPPER (Mitjorn)
ZONA NORTE: Salida de infantería desde Hotel Rocabella (Es Pujols)
Ambas zonas poseen un fondo alternativo entre arena, roca y posidonia con
profundidades desde 0m a 20m donde encontrar la mayoría de las especies en
Formentera, posibilitando muchas capturas con muy buenas imágenes dada la
transparencia de las aguas.
2.- Como llegar:
A la zona Flipper desde la carrera la Savina-La mola KM 11 dirección sur siguiendo
carteles.
A la zona Hotel Rocabella desde la carretera desde Es Pujols a La Savina 100m
después de la rotonda hacia el Norte antes del Restaurante Caminito.
3.- Inscripción:
La inscripción al 1º OPEN CAS Sota S’aigu es de 50€, incluye participación y asistencia
a los eventos del campeonato, así como plomos para los participantes (previa
solicitud). Incluye la cena de clausura de la competición y picnic del día de
competición.

08,00h Reunión participantes en punto de encuentro determinado el día
anterior.
09,00h inicio de la prueba (Foto control)
14,00h Fin de prueba (foto control)
14,30h-15,00h Recogida de tarjetas.
15,00h picnic
16,00h Devolución de las tarjetas a los participantes. Fin de
reclamaciones competición.
20,00h Entrega a la organización de las colecciones seleccionadas.
21,00h Alojamiento.
Domingo 20 octubre 2019:
Mañana libre participantes.
08,00h Reunión jurado.
13,00h Entrega puntuaciones provisionales.
13,30h Fin reclamaciones puntuaciones y clasificación.
14,00h proyección de las colecciones, entrega medallas y trofeos.

4.- Se facilitará una lista de Hoteles de la Isla con descuento para las reservas de participantes
inscritos (aportar hoja de inscripción confirmada por el Club Sota S’Aigu)

15h Comida Clausura del Campeonato.
** Los horarios pueden variar según necesidades de organización.

