4º TROFEO FOTO-SUB CROA-SALAIÑO

CRÓNICA DEL CAMPEONATO:

El pasado día veintisiete de Mayo tuvo lugar el IV Trofeo Foto-Sub CROA-SALAÍÑO,
en la Ría de Aldán, concretamente en la playa de Xestadelo, al norte del puerto.
Participaron las diez parejas que se encontraron a las nueve de la mañana en el
aparcamiento de la Lonja del puerto de Aldán. En este puerto es donde se
encuentran las sedes del Club CROA Foto-Sub y del Club Náutico Salaíño.
Seguidamente se realizó la charla acerca de las características particulares de la
prueba y de las zonas de inmersión.
Para facilitar el control de los participantes y la logística, se establecieron dos zonas
de inmersión y dos grupos de participantes. Una inmersión se hizo desde la playa de
Xestadelo, en la zona comprendida desde esta hasta el final del espigón del puerto.
Mientras que el segundo grupo salió desde el Puerto en barco, para trasladarse a la
zona norte de la playa.
Se efectuó un sorteo que distribuyó a los participantes en los dos grupos. Las cinco
primeras parejas se dirigieron a la rampa del embarque y las otras cinco parejas a la
playa, en la primera inmersión, y viceversa en la segunda. Sorprendió a todos ver
que el transporte de equipos pesados entre las zonas de inmersión se llevó a cabo
mediante una carretilla elevadora, lo que aportó comodidad a los participantes, ya
que no es un hecho usual. Evidentemente, esto se realizó en ambas inmersiones para
los dos grupos.
Como apoyo de seguridad estaba la embarcación CROA-1, con Patrón y Marinero
y dos buzos de seguridad en el barco base, siendo este un bateeiro adaptado para
la 7º lista, denominado, al igual que la playa, Xestadelo.
La jornada de buceo transcurrió con normalidad, el tiempo estuvo nuboso y con
claros, levantándose un ligero aire fresco durante la segunda inmersión, pero que
para nada afecto el desarrollo de la competición.
Tras dos inmersiones de noventa minutos, con un descanso de cuarenta y cinco,
todos regresaron a las instalaciones del Club Náutico Salaiño, donde los
participantes entregaron sus fotos a la organización y posteriormente hubo una
comida para participantes, organización y acompañantes.
Tras la comida, la directiva del Club Croa, hizo entrega de un recuerdo de
agradecimiento al Presidente del Club Náutico Salaiño, por su inestimable
colaboración y cordialidad. También hubo, al final de la comida, un pequeño sorteo
con Bolsas náuticas, gorros de paja y gafas de sol, que el club organizador consiguió
para los participantes.
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Los trofeos de este campeonato de fotografía submarina se entregarán en la Gala
de Imagen FEGAS 2018.
Tras la reunión del Jurado, en la semana posterior al campeonato, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Agradecemos la inestimable colaboración de la FEGAS y del Club Náutico Salaiño,
ya que sin ellos no habría sido posible este Campeonato. No nos podemos olvidar
de agradecer a Supermercados FROIZ, que aportó las bolsas de avituallamiento y a
Coca-Cola y Mahou, que aportaron los regalos del sorteo. Gracias a todos los
participantes.
Fdo: La Directiva del Club de Mergullo CROA Foto-Sub

