DETALLES DE LA COMPETENCIA
"Reglas del Concurso"
•
Cada participante seleccionara 3 fotos a competir en cada categoría.
•
El comité organizador se reserva el derecho de aceptar o no algún modelo de cámara o carcasa que pueda
ser manipulada.
•
Se podrán tomar tantas fotos como el tiempo estipulado para cada buceo lo permita (90 minutos). Solo se
aceptaran las imágenes en JPEG.
•
Las fotografías no podrán sufrir ningún tipo de modificación, ni manipulaciones que no sea soportado por y
desde la propia cámara.
•
Las inmersiones de competencia se realizarán en los puntos de buceo previamente seleccionados por los
que deberán pasar todos los competidores.
"Informaciones Generales"
•
Se habilitará un local con computadoras para la revisión y selección de las fotografías.
•
A cada fotógrafo se le asignará una clave para acceder a su sección, la misma contendrá subcarpetas para
cada categoría donde ubicará las fotos a competir según su elección.
•
Cada competidor recibirá la contraseña de acceso y seudónimo, mediante sorteo que se efectuará durante la
reunión informativa.
•
Las fotos que no estén ubicadas en la carpeta SELECCIÓN de cada competidor no podrán competir.
•
La entrega de las fotos a competir cerrará el segundo día de competencia, a las 20.00 horas.
•
Cada fotógrafo recibirá un tanque para cada inmersión, con capacidad de 12 litros, cargado a 200 bar (190
bares mínimo permisible) y el lastre necesario. Los tanques serán iguales para todos los participantes.
•
La profundidad máxima recomendada será de 30 metros y la máxima permisible 40 metros.
•
El tiempo de competencia por buceo será de 1:30 horas y es válido para todos los participantes.
•
Ningún fotógrafo podrá participar sin pareja de buceo, de no tener se le asignará una.
•
Los participantes que necesiten de algún equipamiento de buceo pueden adquirirlos en el centro de buceo.
•
Cada embarcación tendrá un JUEZ asignado que brindara todo el soporte y la información necesaria, de
quien se tomará la primera foto. Es obligatorio para todo competidor que la primera foto que contenga la tarjeta
entregada sea la del juez asignado a su embarcación.
•
En el transcurso del tiempo de buceo el fotógrafo puede llegar a la embarcación y con la presencia del juez
cambiar óptica, tarjeta (el juez debe verificar que este vacía y volver a tomarse la foto) o resolver algún problema que
le haya surgido con su equipamiento fotográfico o de buceo y volver al agua para continuar la competencia si aún le
queda tiempo.
•
Se habilitaran facilidades (mesas, toallas, etc.) para el secado de las cámaras y la extracción segura de las
tarjetas. Estas estarán ubicadas en el área cercana al centro de buceo, donde estará la persona designada para
recoger las tarjetas y entregarlas para su descarga.
"Inscripciones"
•
No existe cuota de inscripción.
•
Los participantes deben estar certificados como buceadores de las organizaciones miembros de la RSTC o
CMAS, poseer un registro actualizado de aptitud médica y llenar el documento de exoneración de responsabilidad
que se le entregará al comienzo de evento.
•
Las reservas serán válidas hasta 30 días antes de la fecha de inicio del envento.

"Servicios Incluidos"
•
Todos los traslados previstos en el Programa (colectivos): Aeropuerto Internacional-Hotel en La HabanaAeropuerto Internacional. Hotel en La Habana-María la Gorda-Hotel en La Habana.
•
Seis Noches de alojamiento: dos noches en Hotel en La Habana en Plan CP. (Alojamiento y desayuno) y
cuatro noches en Villa María la Gorda en Plan AP. (Pensión completa: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena).
•
Seis Inmersiones para competidores: una de reconocimiento y cinco de competencia. Las inmersiones
incluyen: embarcación, botellas, lastre e instructor.

