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CONVOCATORIA Y REGLAMENTO DEL  

CAMPEONATO NACIONAL  

DE PESCA SUBACUÁTICA  

FEDASUB 2021 

  
Organiza:   Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB)  

 y Salinas Yacht Club 

  

Deporte:  Pesca subacuática  

Fecha:   13 de noviembre del 2021  
Respaldo Técnico:  Jueces de FEDASUB  

Escenario:   Muelle de Salinas frente a la Capitanía 

  

1.- PARTICIPANTES   

Todos los deportistas que hayan realizado el Registro Anual de Deportistas de Actividades Subacuáticas y sean mayores 
de edad, las personas que no hayan hecho el mencionado registro, no podrá n participar en este evento oficial de la 

FEDASUB; pero obstante de no causar perjuicio a las personas, los mismos se pueden registrar hasta 36 horas antes del 
cierre de inscripciones del evento deportivo oficial de la FEDASUB, con el fin de facilitar su participación.  En este evento 
se conformarán equipos de 3 deportistas, 2 en el agua y 1 en espera en el bote para alternar.  

  

2.- INSCRIPCIONES   

 

Cada equipo estará formado por tres deportistas, el costo de inscripción por equipo es de $ 100,00  por concepto de 
participación en este evento, este pago lo hará mediante deposito 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) hasta el día martes 9 de noviembre del 2021 a las 13h00 
o enviados vía e-mail a correo info@fedasub.com,  inscripciones@fedasub.com, donde se registrará oficialmente el cierre 

de inscripciones. Deben especificar al momento de la inscripción los nombres completos de las tres personas que integran 
el equipo.  
  

No habrá inscripciones fuera del tiempo señalado, sin excepciones.  

  

3.- REQUISITOS:   

- Formulario de inscripción.   
- Pago de la Inscripción.   

- Carnet de FEDASUB.   
 

4.- COMISIÓN DE REVISIÓN DE INSCRIPCIONES:   

El miércoles 10 de noviembre a las 17h00 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 
que no tienen nombre o denominación, serán asignados por número según el 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 12h00 del jueves 11 de noviembre en las oficinas de la FEDASUB o por vía 
E-Mail info@fedasub.com,  inscripciones@fedasub.com, se debe especificar el motivo de imputación.  

  
5.- ESCENARIO  

El muelle de Salinas frente a la Capitanía será el lugar de desarrollo del Campeonato Nacional de Pesca Subacuática 

FEDASUB 2021 y el puerto de embarque y desembarque de cada uno de los equipos participantes; el congresillo técnico 
se realizará el viernes 12 a las 19h00 en el Salinas Yacht Club en el Beach House .  
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El área de pesca será delimitada según coordenadas que se adjuntan, cualquier equipo que este fuera de esta zona tendrá 
una primera advertencia, al segundo llamado de atención queda automáticamente eliminado. 

El área definida para las actividades de pesca consiste en el polígono conformado por los siguientes 4 puntos de 
coordenadas, siendo uno de los lados del polígono el correspondiente al perfil costero comprendido dentro de las 
coordenadas. 

CORDENADAS: PERMITIDA NO PERMITIDA 

S2° 07.324´W80° 59.383´ 

 X  

S2° 07.243´W80° 48.809´ 

X  

S2° 09.480´W80°49.097 

X  

S2° 11.040´W80°59.479 
 

 

X  

  

  

  

6.- CRONOGRAMA DEL EVENTO  

ACTIVIDAD  DÍA  HORA  LUGAR  

Congresillo Técnico  Viernes 12 de noviembre 19h00  Salinas Yacht Club Beach House  

Inicio Competencia  Sábado 13 de noviembre 6h00  Muelle de Salinas frente a 
Capitanía  

Fin Competencia  Sábado 13 de noviembre 12h00 Muelle de Salinas frente a 

Capitanía 

Pesaje y Premiación  Sábado 13 de noviembre 13h00 Salinas Yacht Club Beach House 

  
* Cualquier equipo que siga pescando después de la hora señalada será automáticamente descalificado.  

 

Se señalan en el siguiente plano las   zonas de embarque de competidores, la zona de zarpe oficial e inicio del 
campeonato, la zona de desembarque y el punto de pesaje, premiación y centro de operaciones del campeonato, en las 
inmediaciones del Beach Club del Salinas Yacht Club. 
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7.-  PREMIACIÓN   

 

• Se premia individualmente a cada deportista el primer, segundo y tercer lugar de este campeonato.  

• Se premia por equipo, al primero, segundo y tercer lugar 

• Se premia al deportista con la pieza individual (pez) más grande en la base peso en gramos.  

 
A pedido de las autoridades, cada equipo donará aproximadamente el 20% de la pesca, el 80% restante permanecerá 
con el equipo participante.  
  

8.- REGLAMENTO  

Los integrantes de los Equipos participantes, están en la obligación de conocer y respetar el Reglamento CMAS de Pesca 
subacuática. PESCA SUBMARINA, REGLAMENTO INTERNACIONAL, Versión en español   Rev. 14-04-2021.  

El reglamento puede ser descargado en el siguiente link:  

https://www.cmas.org/document?sessionId=&fileId=5580&language=3 
 

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 viernes 12 de noviembre a las 19 h00 en el Salinas Yacht Club “Beach House” 
Los temas a tratar en el congresillo serán únicamente los siguientes:  

• Asuntos técnicos.  
• Horarios  

• Movilización dentro de las instalaciones • Medios de transporte.  

• Medidas de seguridad y bioseguridad 
  

 

 

 

  

Atentamente,  
  

  

  
__________________________   

ROBERTO OCHOA HEREDIA  

PRESIDENTE    
FEDASUB   
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CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA SUBACUÁTICA  

FEDASUB 2021 

13 DE NOVIEMBRE 2021  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
VALOR $100.00 por equipo  

(Depositar en el Banco Internacional. Cta. Cte. #1310601746 de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades  

Subacuáticas, hasta el martes 9 de noviembre 2021)  
 

Nombre del Equipo:_____________________________________________________________________ 

  

Datos Personales Deportista participante # 1  

Género:   Femenino (     )  -   Masculino (     )  

Nombres: ______________________________________________________________________________  

Apellidos: ______________________________________________________________________________  

# Cédula / Pasaporte: __________________________    

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________   Edad: ___________  

Club: _______________________________________ 

Código FEDASUB: _____________________________________________________   

Datos Personales Deportista participante # 2  

Género:   Femenino (     )  -   Masculino (     )  

Nombres: ______________________________________________________________________________  

Apellidos: ______________________________________________________________________________  

# Cédula / Pasaporte: __________________________    

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________   Edad: ___________  

Club: ________________________________________ 

Código FEDASUB: _____________________________________________________  

Datos Personales Deportista participante # 3  

Género:   Femenino (     )  -   Masculino (     )  

Nombres: ______________________________________________________________________________  

Apellidos: ______________________________________________________________________________  

# Cédula / Pasaporte: __________________________    

Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) ______/________/_________   Edad: ___________  

Club: _________________________________________ 

Código FEDASUB: _____________________________________________________  

  

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD  

Los que firmamos dejamos expresamente indicado que eximimos de responsabilidad a la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas (FEDASUB), directiva y a los 
organizadores de este evento, asumiendo toda la responsabilidad por cualquier accidente o daño que pueda ocasionar a nuestras personas 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   

  

  

  

 

_____________________                                                  _____________________                                        _____________________                                                     

Nombre:                                                                              Nombre:                                                                      Nombre:     
Deportista 1           Deportista 2                                                                Deportista 3 

C.I.:                                                                                   C.I.:                                                                              C.I.: 

   Pago de la Inscripción.  

   Carnet de FEDASUB.  


