CONVOCATORIA 2º CAMPEONATO
INTERNACIONAL SUR - AUSTRAL
Organiza: Asociación de Deportes Submarinos y Natación con Aletas, Valdivia
Auspician: Fedesub, Ecosub, Casco Antiguo Chile, Feñasub, Marsport, Hydra, Chasse
Pasión, Erasmo del Valle y Dimarsa.
Controla: Asociación de Deportes Submarinos y Natación con Aletas, Valdivia, Armada
de Chile, Sernapesca y Fedesub.
Fecha competencia: sábado 7 de Marzo del 2015
Lugar: Sector ilque, Puerto Montt

DEL CAMPEONATO
El Campeonato Internacional Sur-Austral Nace con su primera versión el año 2014 con el
objetivo de promover la actividad submarina y dar a conocer las cualidades del buceo en
estas latitudes, además de promover la camaradería entre los adeptos a estas disciplinas
que tanto les apasiona.
En esta versión 2015 nos centraremos en reunir a competidores de varios países para así
estrechar los lazos de amistad y potenciar las actividades subacuáticas. Para esto
contamos con el apoyo de las principales marcas asociadas al buceo en nuestro país
dándole así el respaldo que esta actividad merece y motivando a los competidores a
medirse para obtener el reconocimiento y los premios que esta actividad conlleva.

1.INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán recibidas hasta el miércoles 18 de Febrero 2015 al correo
campeonatosuraustral@gmail.com con copia a asociación.sub.valdivia@gmail.com
Sólo se recibirán las inscripciones de los respectivos competidores mediante email
proveniente de su asociación, adjuntando depósito y ficha de inscripción que se adjunta
en Convocatoria.
Valor Inscripción $20.000 (pesos chilenos) por competidor.
Esto considera, derecho a alimentación, competencia y uso del camping, según
cronograma. (ver cuadro N°3). Una vez cumplida la fecha de inscripción (18 Febrero) se
abrirán los cupos disponibles a cualquier competidor que cumpla con las exigencias
detalladas. (licencias, ficha inscripción, certificado médico).

2.SEGURIDAD
La seguridad del campeonato estará a cargo de ADESUVAL.
Es de vital importancia que TODOS los competidores cooperen en la seguridad personal y
la de sus compañeros.
Los deportistas además del equipo básico reglamentario, deberán portar obligatoriamente:
 1 boya de superficie reglamentaria por competidor (una por dupla), de cualquier
forma y color llamativo. (Sólo pescasub). No se aceptarán botellas o bidones
como bollas.
 1 cuchillo
 uso de chinguillo.

3.LICENCIAS Y CERTIFICADOS
Las licencias obligatorias solicitadas son.
 Pescasub:
o

Poseer licencia de Sernapesca al día. (se puede obtener en línea en el link:
http://pescarecreativa.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&view=
article&id=78&Itemid=122&lang=es (recomendamos para EXTRANJEROS
,,,, AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES (semana) 0.5 UF = $11.500 )

o

Poseer licencia de fedesub 2 Estrellas.

o

Certificado médico obligatorio por competidor (no más de 3 meses de
antigüedad)

 Fotografía Artística: Licencia de Buceo Deportivo o equivalente, al día.
4.DE LAS CATEGORIAS
Se abrirán las siguientes categorías y n° de competidores por asociación (ciudades
para otros países participantes)
Las categorías son:
 Pesca damas (2 competidores)
 Pesca varones (3 duplas)
 Pesca Novicios (2 competidores)
 Pesca Sénior (2 competidores)
 Fotografía Artística (2 competidores)
 Jefe delegación (1)

4.1.DE LA PESCA SUBMARINA
Los Competidores deberán respetar el orden de salida y zona dispuesta para las distintas
disciplinas, una vez terminada la competencia, el competidor debe entregar la pesca al
comisario de pesaje y cómputos.
No se aceptará el uso de pasapez en la cintura.
La pesca queda para la Asociación Organizadora.
Cabe señalar que el campeonato se realiza aunque las condiciones climáticas sean
malas (viento – lluvia), dado que no se produce oleaje fuerte.

4.1.1 Pesca Damas (4hrs. de competencia): será categoría única para todas las damas.

4.1.2 Pesca Senior (4 hrs. de competencia): Esta categoría corresponde a
competidores experimentados de más de 50 años.

4.1.3 Pesca Varones (duplas) (5 hrs. de competencia): La categoría pesca varones se
desarrollará en la modalidad dupla, con el espíritu de fortalecer la seguridad en la pesca
submarina y el compañerismo. Por lo tanto se establecen las siguientes condiciones:
- Cada dupla deberá usar una única boya, y deben mantenerse en un radio de 25
mts. De ella.
- Cada Dupla deberá tener solo un chinguillo y presentará una única pesca al
momento del pesaje que representa a la dupla.

4.1.4 Pesca Novicios (4hrs. de competencia): Esta categoría se desarrollara de manera
individual.

4.1.5 Fotografía Artística: Se desarrollará en modalidad buceo autónomo y tendrá tres
sub categorías en las que cada competidor deberá presentar una fotografía: Ambiente,
pez y macro. (el día viernes 6 de marzo en la reunión se determinarán más detalles
acordados por los competidores participantes validado por el juez de competencia).

4.2.DE LAS ESPECIES EN COMPETENCIA
Cuadro N°1 Damas

Peso Mínimo

Cantidad

Especie

Damas

máxima

Lenguado

2.000 grs.

5

Congrio

1.000 grs.

5

Rollizo

500 grs.

10

Robalo

250 grs.

5

Blanquillo

250 grs.

5

Cabrilla, Cascajo

250 grs.

10

Salmon

1000 grs.

5

Otros

500 grs.

5

Peso Mínimo

Cantidad

Especie

Sénior y Novicios

máxima

Lenguado

2.000 grs.

5

Congrio

1.000 grs.

5

Rollizo

1.000 grs.

10

Robalo

500 grs.

5

Blanquillo

500 grs.

5

Cabrilla, Cascajo

500 grs.

10

Salmon

1.000 grs.

5

Otros

500 grs.

5

Cuadro N°2 Novicios y Sénior

Cuadro N.3 Pesca Varones Dupla
Peso Mínimo

Cantidad

Especie

Dupla

máxima

Lenguado

2.000 grs.

5

Congrio

2.000 grs.

10

Rollizo

1.200 grs.

15

Robalo

500 grs.

10

Blanquillo

500 grs.

10

Cabrilla, Cascajo

500 grs.

15

Salmon

1.000 grs.

10

Otros

500 grs.

5

4.3.PECES NO VALIDOS
Escualos, rayas, jerguilla, vilagay, cacique.
4.4.RECONOCIMIENTO DE ZONA
Los competidores pueden hacer reconocimiento de zona hasta el día antes de la
competencia, pero QUEDA PROHIBIDO CAPTURAR PIEZAS, se debe bucear sin fusil arpón.

4.5.PESAJE


Todas las especies tendrán una puntuación igual a 1 punto x gramo +
bonificación equivalente a su peso mínimo, excepto congrio el cual tendrá
un puntaje fijo de 2.000 en total.



Se dará una bonificación de 2.000 ptos por completar la cuota de una
especie.

Si se captura una pieza más de lo permitido en una especie, se eliminan los dos de
mayor peso.
Si se capturan 2 piezas mas, se elimina la especie. (No se pesa la especie)

4.5.1. Penalización
En caso de que un competidor/dupla presentara una pieza que pese menos de 2/3 del
peso mínimo por especie detallado en los Cuadros Nº1, N°2 y N°3, se penalizará
restándole el valor mínimo de una pieza valida de esa especie. (puntaje por bono+peso
mínimo, ej. Blanquillo penalizado resta 500ptos. a damas y 1000 ptos. a las demás
categorías)

4.5.2. Puntuación
El puntaje final del competidor o dupla corresponderá a la suma total de las piezas
validas, restando las penalizaciones y agregando las bonificaciones por especies
completadas.

4.5.3. Sanciones
Serán de responsabilidad del comisario de pesaje, director deportivo y un representante
de Las delegaciones, quienes aplicaran sanciones a casos deportivos, de pesaje,
especies, reconocimiento de zona y disciplina.
4.6. Zona de Competencia.
La competencia se realizará en el sector de ilque, cerca de Pto.Montt. La zona para
competir estará limitada sólo por el lugar de entrada y salida al agua, que será el mismo
para todos los competidores de una misma categoría, sin embargo estos pueden recorrer
la zona sin restricciones, exceptuando los siguientes puntos:
1) No pueden usar ningún tipo de embarcación, en caso de algún problema pueden subir
al bote de seguridad, pero para seguir compitiendo, este debe dejarlos donde los recogió.
2) Se delimitará una zona exclusiva para la competencia de fotografía artística, que una
vez terminada podrá ser recorrida por las otras categorías.

ilque

CRONOGRAMA ACTIVIDADES.

Cuadro Nº 3
Día

Horario

Actividad

Lugar

(hrs.)
Viernes 6

19:00

Recepción de las delegaciones

Camping Huelmo

Viernes 6

20:30

Cena competidores

Camping Huelmo

Sábado 7

07:30

Desayuno competidores

Camping Huelmo

Sábado 7

9:00

Reunión inicial

Playa ilque

Sábado 7

10:00

Inicio de competencia

Playa ilque

(Salida de la playa)
Sábado 7

15:00

Termino de competencia

Playa ilque

(Llegada a la playa)
Sábado 7

15:00

Colación competidores

Playa ilque

Sábado 7

15:30

Pesaje

Playa ilque

Sábado 7

19:00

Cena Competidores

Camping Huelmo

Sábado 7

20:30

Premiación y Celebración

Camping Huelmo

Domingo 8

9:00

Desayuno competidores

Camping Huelmo

ESTADIA Y ALIMENTACIÓN
Al cancelar la inscripción cada competidor tiene derecho a las comidas detalladas en el
cronograma, además de derecho a usar las instalaciones del camping. (NO SE
INCLUYEN CABAÑAS).

MODIFICACIONES
Cualquier modificación al reglamento queda a disposición de la asociación organizadora y
se comunicará en última instancia en reunión informativa el día viernes 6 de Marzo.
Privilegiando siempre el correcto desempeño del campeonato y la sana competencia.

