CONVOCATORIA Y REGLAMENTO DEL
1er CAMPEONATO NACIONAL FEDASUB DE PESCA SUBACUÁTICA
Organiza:
Deporte:
Fecha:
Respaldo Técnico:
Escenario:
Respaldo Técnico:

Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB)
Pesca subacuática
18 y 19 de noviembre 2017
Jueces de FEDASUB
Anconcito, Provincia de Santa Elena
Jueces de FEDASUB

1.- PARTICIPANTES
Todos los deportistas mayores de 18 años de edad (cumplidos a la fecha de competencia) que practican Pesca
Subacuática y hayan cumplido el registro anual de deportistas de actividades subacuáticas 2017 (Resolución 002FEDASUB2017).
En este evento se conformarán equipos de 3 deportistas, 2 en el agua y 1 en espera en el bote para alternar.
2.- INSCRIPCIONES
El formulario de registro estará disponible desde el viernes 29 de noviembre del 2017 en la página de la Federación
www.fedasub.com y debe ser llenado en su totalidad sin excepción con firma original del deportista.
Cada equipo debe cancelar a la FEDASUB $70,00 (incluye IVA) por concepto de participación en este evento, este pago
lo hará en la Cuenta Corriente #1310601746 del Banco Internacional a nombre de Federación Ecuatoriana de Buceo y
Actividades Subacuáticas.
El formulario de inscripción y la papeleta de depósito conjuntamente deben ser entregados físicamente en las oficinas de
la FEDASUB ubicada en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) en el horario de 15h00 a 18h00 o por vía e-mail a
inscripciones@fedasub.com
Las inscripciones se cierran el jueves 9 de noviembre del 2017 a las 18h00, las mismas se receptarán en las oficinas de
la FEDASUB ubicada en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) o por vía E-Mail info@fedasub.com, deben especificar al
momento de la inscripción los nombres completos de las dos personas que integran el equipo.
No habrá inscripciones fuera del tiempo señalado, sin excepciones.
3.- REQUISITOS:
- Formulario de inscripción.
- Cédula de identidad de los deportistas
- Pago de la Inscripción.
- Carnet de FEDASUB.

Estos documentos deben enviarse al email inscripciones@fedasub.com
4.- COMISIÓN DE REVISIÓN DE INSCRIPCIONES:
En sesión a realizarse el viernes 10 de noviembre del 2017 a las 18h00, el comité organizador revisará las inscripciones
de cada deportista y grupo, se excluirá a los inscritos que no hayan completado la hoja de inscripción y los requisitos
antes mencionados. Los equipos no tienen nombre o denominación, serán asignados por número de acuerdo al orden de
inscripción.
Las imputaciones o correcciones sobre las inscripciones de los deportistas que hubieren sido rechazadas o no aceptadas,
se receptarán por escrito máximo hasta las 18h00 del martes 14 de noviembre 2017 en las oficinas de la FEDASUB o por
vía E-Mail a inscripciones@fedasub.com, se debe especificar el motivo de imputación.
5.- ESCENARIO
El puerto pesquero de Anconcito, en la provincia de Santa Elena será el lugar de desarrollo de este 1er Campeonato
Nacional FEDASUB de Pesca Subacuática, el puerto de embarque y desembarque de cada uno de los equipos
participantes; así como el lugar del congresillo técnico.
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Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

MAPA DE LA ZONA DE PESCA

El área de pesca será delimitada según el Acuerdo Ministerial 03 316 en el Artículo 2, de la Subsecretaría de Recursos
Pesqueros SRP, cualquier equipo que este fuera de esta zona tendrá una primera advertencia, al segundo llamado de
atención queda automáticamente eliminado. Queda totalmente prohibido entrar a la zona de reserva marina que esta
entre Anconcito y la punta de salinas (imagen adjunta).
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6.- CRONOGRAMA DEL EVENTO
ACTIVIDAD
DÍA
Congresillo Técnico
Sábado, 18 de noviembre
Inauguración del Evento
Sábado, 18 de noviembre
Inicio Competencia
Domingo, 19 de noviembre
Fin Competencia
Domingo, 19 de noviembre
Pesaje y Premiación
Domingo, 19 de noviembre
Ceremonia de Clausura

Domingo, 19 de noviembre

HORA
15h00
19h00
6h00
14h00*
14h00 a
15h30
16h00

LUGAR
Auditorio, puerto pesquero de Anconcito
Puerto pesquero de Anconcito
Puerto pesquero de Anconcito
Puerto pesquero de Anconcito
Puerto pesquero de Anconcito
Puerto pesquero de Anconcito

* Cualquier equipo que llegue después de la hora señalada será automáticamente descalificado.
7.- PREMIACIÓN
Se premia individualmente a cada deportista el primer, segundo y tercer lugar de este campeonato.
Se premia al equipo ganador
Se premia al deportista con la pieza individual más grande (Lbs.)
En este campeonato se dará puntos que les servirá en el ranking nacional.
A pedido de las autoridades locales, cada equipo donará aproximadamente el 20% de la pesca (remitida al centro
geriátrico de Ancontico), el 80% restante pertenecerá para el equipo participante.
8.- REGLAMENTO
La competencia de pesca subacuática se regirá por el siguiente reglamento CMAS que deben obligatoriamente ser
leídos previamente por cada participante y equipo: PESCA SUBMARINA, REGLAMENTO INTERNACIONAL, Versión
en ESPAÑOL, Rev. 23-01-2015
El reglamento puede ser descargado en el siguiente link: http://www.cmas.org/spearfishing/documents-of-thespearfishing-commission
9.- RECLAMOS
Cualquier reclamo se lo receptará por escrito al juez principal previo al pago de $20 y sometido al reglamento CMAS. Si
el reclamo es procedente se reembolsa el valor, caso contrario no procede la devolución.
10.- CONGRESILLO
El congresillo será el sábado, sábado, 18 de noviembre a las 15h00 en el auditorio del puerto pesquero de Anconcito.
Los temas a tratar en el congresillo serán únicamente los siguientes:
• Asuntos técnicos.
• Horarios
• Movilización dentro de las instalaciones del puerto pesquero
• Medios de transporte.
• Medidas de seguridad.

Atentamente,

__________________________
Marcelo Sampedro Núñez
PRESIDENTE
FEDASUB

__________________________
Irene Arce
Sub comisión de Pesca Subacuática
FEDASUB
__________________________
Cesar Chu
Sub comisión de Pesca Subacuática
FEDASUB

3

Email- Info@fedasub.com – presidencia@fedasub.com
Teléfono: 04 2397005
Dirección: Plaza Olímpica, explanada del estadio Modelo, Av. de las Américas

1ER CAMPEONATO NACIONAL FEDASUB
DE PESCA SUBACUÁTICA
18 y 19 de noviembre 2017
Ficha de Inscripción
VALOR $62.50 + IVA = $70
(Depositar en el Banco Internacional. Cta. Cte. #1310601746 de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades
Subacuáticas, hasta el jueves 9 de noviembre 2017)
Datos Personales Deportista participante # 1
Género: Femenino (

) - Masculino (

)

Nombres: ______________________________________________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________________
# Cédula / Pasaporte: __________________________
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________

Edad: ___________

Código FEDASUB: ___________________________
Código PESCA SUBACUÁTICA: _____________________________
Datos Personales Deportista participante # 2
Género: Femenino (

) - Masculino (

)

Nombres: ______________________________________________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________________
# Cédula / Pasaporte: __________________________
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________

Edad: ___________

Código FEDASUB: ___________________________
Código PESCA SUBACUÁTICA: _____________________________
Datos Personales Deportista participante # 3
Género: Femenino (

) - Masculino (

)

Nombres: ______________________________________________________________________________
Apellidos: ______________________________________________________________________________
# Cédula / Pasaporte: __________________________
Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________

Edad: ___________

Código FEDASUB: ___________________________
Código PESCA SUBACUÁTICA: _____________________________
Exclusión de Responsabilidad
Yo, _________________________________________________________________ dejo expresamente indicado que eximo de responsabilidad a la
Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB), al entrenador, directiva y a los organizadores de este evento, asumiendo toda
la responsabilidad por cualquier accidente o daño que pueda ocasionar a mi persona a otros por cualquier causa y/o negligencia; así mismo que acepto el
reglamento de la CMAS y FEDASUB aplicado a este campeonato.
Enviar al email inscripciones@fedasub.com la siguiente documentación:
- Formulario de inscripción.
- Cédula de identidad de los deportistas

_____________________
Firma Deportista 1
C.I.:
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- Pago de la Inscripción.
- Carnet de FEDASUB.

_____________________
Firma Deportista 2
C.I.:

Sello de Recepción
FEDASUB
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