Campeonato Gallego de Video Submarino Gavisub 2017
Ya podéis inscribiros en el Campeonato Gallego de Video Submarino 2017,
organizado por el Club DO MAR FERROL VIDEO-SUB, que se llevará a cabo los días
26 y 27 de agosto del 2017. El club está especializado en disciplinas de imagen, por
lo que esperamos que sea un campeonato muy interesante.
La zona de competición es la Playa de PUNTA COITELADA, PRIORIÑO CHICO. Y
como zona de reserva SAN CRISTOBAL. Con una duración de competición de 4
horas de grabaciones en el mar y 5 horas de edición del vídeo.
CRONOGRAMA
Sábado día 26 de agosto 2017
09:00. Concentración en el complejo deportivo A Cabana. Recepción de
participantes y Control de documentación + Grabación secuencia de control.
10:00. Inicio de la competición. Duración 2+2=4 h.
14:00. Fin de la fase de grabación de imagines submarinas.
14:30-16:30. Comida.
17:00-20:00. Grabación de imágenes no submarinas. Se puede llevar infografía.
Domingo día 27 agosto 2017
9:30. Inicio de la edición.
14:30. Fin de la edición. Entrega de trabajos y fin de la competición.
14:30-16:00. Comida.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
para la inscripción se ha de enviar:






hoja de inscripción debidamente cubierta y firmada
copia del D.N.I.
licencia federativa senior competición en vigor
título de buceo
certificado médico en vigor.

El día de la competición será obligatorio presentar la documentación original.
Se aplicará el Reglamento de Video Submarino FEGAS 2015. Descarga:
Reglamento-videosub-fegas-20151212
Seguridad: Es obligatoria la utilización de boya de señalización en el momento de
la salida a la superficie, de cada equipo o participante.

EQUIPOS INFORMÁTICOS:
Cada participante aportará su equipo para el visionado y edición de las imágenes.

ZONA COMPETICIÓN:

Para más información: franciscojoseporteroduran@yahoo.com
Teléfono 696 09 41 34 Francisco PORTERO DURAN. (Director prueba)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2017 a las 23:59 horas

Enviar la inscripción en formato: NombreDelParticiapante.pdf a: fegas@fegas.net con copia a
franciscojoseporteroduran@yahoo.com y a imagen@fegas.net

