REGLAMENTO PARTICULAR

Desarrollo de la competición

El campeonato se celebrará el domingo 14 de julio de 2019, en la Ría de
Viveiro, en la zona de la isla Gabeira. Si las condiciones del mar no lo
permitieran se desarrollaría en la zona de reserva denominada Punta de
faro (ver infografía aérea de las zonas al fina del documento).
Para poder participar en la competición se deberá enviar la hoja de
preinscripción cubierta con los todos los datos de los participantes y la
documentación requerida antes de las 21:00 horas del día 5 de julio de
2019 a las siguientes direcciones de correo electrónico:
tesoreriabuceoviveiro@gmail.com imagen@fegas.net fegas@fegas.net

El punto de reunión serán las instalaciones del C A S Buceo Viveiro sitas en
Avd Joaquìn Ledesma S/N polideportivo de Covas a las 8:30h, para
presentar la documentación y preparación de equipos.
En el lugar de reunión los participantes deberán presentar los originales
de la documentación requerida: hoja de inscripción firmada, titulación de
buceo, licencia federativa de competición, certificado médico oficial
expedido por un médico en posesión del título especialidad diploma o
certificado relacionado con actividades subacuáticas emitido por un
organismo oficial y DNI, tanto de fotógrafo como del co-fotógrafo.
Todos los participantes se regirán por el reglamento aprobado en la última
asamblea de FEGAS para todas las competiciones de 2019.

Los participantes que no cumplan con todos los requisitos reflejados en
dicho reglamento no podrán participar en la prueba.
Antes de embarcar para la zona de competición se hará una reunión
informativa entre participantes y comité de competición para explicar el
desarrollo de la prueba y hacer la foto de control.
Las embarcaciones saldrán hacia la zona de competición a las 9:30h
Las inmersiones tendrán un máximo de 90 minutos, comenzando la
primera entre las 10:00 y las 11:30 h, y la segunda entre las 12:30 y las
14:00 h, entre ambas los participantes tendrán un descaso de 1 hora para
reponer fuerzas y preparar equipos.
La duración de las inmersiones como las horas de comienzo podrán ser
modificadas por la organización de la prueba si esta considera
conveniente para el correcto desarrollo de la misma.
Los participantes tendrán hasta el jueves día 18 de julio a las 21:00 h para
enviar su selección de fotografías en el documento de selección de
imágenes por correo electrónico a:
tesoreriabuceoviveiro@gmail.com

imagen@fegas.net

El MACRO SELECTIVO SERÁ: NUDIBRANQUIO
Los participantes y acompañantes que deseen quedarse a comer después
de la competición deberán ingresar 15 euros por persona.
El ingreso se realizará en el momento de hacer la inscripción y siempre
antes del 5 de julio en la cuenta bancaria del club indicando el nombre de
las personas que acudirán a la misma
NUMERO CUENTA :
Abanca:

ES46 2080 0165 7530 4001 6788

Se recuerda la obligación de portar boya de descompresión a todos los
participantes así como ordenador de buceo o tablas de descompresión.
ZONA DE COMPETICION

ZONA DE RESERVA

