FEDERACION CHILENA DE DEPORTES
SUBMARINOS Y NATACION ALETAS

ACTA Nº 21/2016 DEL COMITÉ TECNICO DE
BUCEO DEPORTIVO AUTONOMO
En Santiago a 28 de Junio de 2016, en dependencias de la Federación Chilena de
Deportes Submarinos (FEDESUB), se realiza la reunión del Comité Técnico de Buceo
Deportivo Autónomo, conforme a lo siguiente:
Asisten:
Instructor Sr. RAMON BAJBUJ MARTINEZ
Instructor Sr. CHRISTIAN GAJARDO GUZMÁN
Gerente General FEDESUB Sr. JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA
Participa vía Skype
Instructor Sr. Ludwing Duarte Fernandez
Se excusan:
Instructor Sr. PABLO ZAVALA
Se da inicio a la reunión a las 19.30 horas, tratándose las materias que se detallan
a continuación:
1. Lectura del Acta Anterior.
Se da lectura al Acta Nº 20 de fecha 29 Marzo 2016 la que se aprueba en su
totalidad.
2. Se informa sobre Curso de Instructores realizado en Antofagasta.
El Instructor Christian Gajardo informa sobre curso llevado a cabo en la
localidad de Antofagasta, donde se instruyó a 3 nuevos Instructores nivel 1
estrella. Los 3 aprobaron sin inconvenientes las pruebas teóricas y practicas
realizadas.
3. Solicitud de Curso de formación de Instructores en Santiago para
Octubre.
El Instructor Christian Gajardo, solicita realizar un curso de formación de
Instructores con fecha 24 al 30 de Octubre 2016, siendo aprobado por los
participantes para ser llevado a cabo. Durante este curso se ofrecerán otras
especialidades a realizar en paralelo. Los curso se alargan ya que deberán tener
incluidos el módulo DEMP completo de DAN. Esto conllevara en alargar las
sesiones de clases y el valor.
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4. Informa sobre reunión sostenida entre CMAS Chile y Armada de Chile.
Juan Jose Maldonado informa sobre reunión sostenida con la Armada donde se
llega a acuerdo y se firmara convenio entre CMAS Chile (FEDESUB) y la Armada
de Chile para reconocimiento de equivalencias de sus niveles.
5. Prospección de nuevo curso en Arica o Iquique.
El Instructor Ramon Bajbuj, viajar al norte para realizar una prospección y
factibilidad de llevar a cabo un próximo curso de formación de Instructores en la
zona. Se esperara informe sobre el tema.
6. Prospección hacia el Sur.
El instructor Christian Gajardo está prospectando hacia el sur alguna localidad y
factibilidad para llevar a cabo un curso de Formación de Instructores. Este
proceso está en curso y tomo contacto con algunas localidades. Se esperara
informe sobre el tema.
7. Se solicita eliminar cuenta de correo de comitetecnico@fedesub.cl.
El Instructor Christian Gajardo, propone crear una cuenta alias de esta cuenta
de correo y así poder dirigirla a quien corresponda y evitar el exceso de basura
de esta cuenta. Christian Gajardo realizara contacto con las personas adecuadas
para realizar este proceso.
8. Creación de Grupo WhatsApp.
El Instructor Christian Gajardo creo un grupo de Instructores 3 estrellas en
WhatsApp para comunicados internos entre ellos y mejorar las comunicaciones.
9. Cuenta de Skype.
El Instructor Christian Gajardo deja constancia de la cuenta creada de Skype
llamada ctfedesub y cuya clave es fedesub1234. Esto para futuros usos y
miembros del comité.
10. Respuesta a los correos de aviso.
Se deja constancia que la citación a la reunión fue realizada vía email y avisada
en 2 ocasiones y que solamente contestaron 2 Instructores.
11. Siguiente reunión.
La siguiente reunión tentativa será el martes 23 de Agosto 2016.
Conforme al calendario aprobado para el presente año 2016, la próxima reunión
del Comité se realizará el 23 de Agosto 2016 a las 19.30 horas.
Siendo las 20:30 horas se da por terminada la reunión.
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RAMON BAJBUJ MARTINEZ
Instructor CMAS 3*
Presidente del Comité

CHRISTIAN GAJARDO GUZMÁN
Instructor CMAS 3*
Secretario del Comité

JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA
Gerente General FEDESUB
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