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22 - 27 Noviembre 2017

Reglas Específicas
1. Introducción
1.1. Estas reglas específicas se aplican a 16° Campeonato del Mundo CMAS de Fotografía

Subacuática que se llevará a cabo en la ciudad de la Paz Baja California Sur, del
miércoles 22 de noviembre al lunes 27 de noviembre de 2017.
1.2. El evento es organizado por la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas AC
(FMAS) bajo la supervisión del Comité deportivo de CMAS y la Comisión Visual de
CMAS.
1.3. Durante el campeonato, las reglas generales CMAS y reglas específicas se aplican.
1.4. En caso de diferencias en la interpretación de las reglas específicas, se aplicarán las
reglas de General de CMAS.
2. Participación y entrada
2.1. Todas las federaciones miembro afiliadas a CMAS con o sin derecho a voto y de

cualquier comité de afiliado pueden proponer un equipo. Tienen que devolver a mas
tardar el 31 de Mayo de 2017 el formulario de inscripción para el campeonato
(Formulario A) a CMAS spo@cmas.org con una copia enviada a la federación
organizadora presidenciafmas@gmail.com y od6420@hotmail.com.
2.2. Cada Federación o asociación puede proponer máximo un equipo total de cinco
personas entre ellas dos fotógrafos, dos ayudantes y un capitán. Los nombres de los
participantes deben estar finalizados el 15 de Septiembre de 2017 y el Formulario A
debe ser reenviado a spo@cmas.org con una copia enviada a la federación
organizadora presidenciafmas@gmail.com y od6420@hotmail.com si algunos nombres se
agregan o modifican comparado con el envío anterior.
2.3. La inscripción de las federaciones participantes debe enviarse a CMAS enviando
Apéndice 6 de las obligaciones y los procedimientos específicos aplicables a todo el
mundo CMAS y campeonatos continentales. La inscripción tiene un costo de € 106,(euros) y se paga a CMAS por giro bancario o transferencia bancaria tal como se
detalla en el formulario de inscripción (Formulario A) o giro bancario. El Pago tiene
que llegar a CMAS a mas tardar el 15 de Septiembre de 2017.
2.4. Los formularios de inscripción personal (Formulario B), tiene que ser recibida por
spo@cmas.org a más tardar el 15 de Septiembre de 2017 con una copia enviada a la
federación organizadora presidenciafmas@gmail.com y od6420@hotmail.com.
3. Procedimientos de Competencia
3.1. CMAS y los organizadores del Campeonato tendrán un informe detallado acerca de la
competición durante la reunión técnica el dia miercoles, 22 de Noviembre de 2017 a
20:00 horas en el Hotel Hyatt Place, La Paz.

3.2. Las Siguientes personas participarán en la Reunión Técnica:

- El Comité de organización
- El Director del Comité de organización
- Los individuos designados por la organización
- Delegado Tecnico CMAS
- Delegado CMAS
- El Presidente de la Comisión Visual CMAS
- Capitanes de Equipo y competidores
3.3. Los siguientes temas se tratarán en la reunión técnica:
- Asignación de un número al azar de competencia de cada competidor
- Designación de las cuatro zonas de competencia
- Dividir los equipos entre las zonas de competencia
- Información sobre el horario y transporte
- Las medidas de seguridad
- Organización de las inmersiones
- Los procedimientos con respecto a las tarjetas de memoria, el uso de múltiples
cámaras y cambio de lentes
- Aclaración de cinco categorías de la competencia
- Procedimientos relativos a la ceremonia de premiación.
3.4. El campeonato se celebrará durante dos días, 24 y 25 de Noviembre de 2017, durante
el cual los competidores están en el agua durante tres horas al día. La organización
reserva el derecho a cambiar el orden de competencia y los tiempos de inmersión
según las condiciones reinantes.
Dadas las condiciones cambiantes, puede ser aconsejable para los fotógrafos tomar
fotos en el primer día de la competencia para todas las categorías. De esta manera, si
se debe cancelar el segundo día de competencia, tienen fotos para todas las
categorías.
3.5. Hay diez zonas de competencia que se incluyen en el campeonato. Las cuatro zonas
de competencia de que se utilizarán para el campeonato, se darán a conocer durante
la reunión técnica. Cada fotógrafo debe bucear una vez en cada una de las cuatro
localidades el campeonato que se celebrara en dos días de competición.
3.6. Las diez zonas de competencia se dará a conocer en el sitio web del Campeonato
https://jmescualogr.wixsite.com/cmas16wcflapaz2017.
3.7. Cada fotógrafo podrá presentar hasta cinco fotografías para el campeonato. Las fotos
seleccionadas son dadas a conocer al miembro del jurado CMAS. Los competidores
pueden enviar una foto en cada una de las siguientes categorías: Peces, Tema Cerca,
Macro, Ambiente y Ambiente con Modelo.
3.8. Las categorías de este campeonato son:
1. Peces – foto de peces que sólo implican las actitudes naturales de estas criaturas.
Detalles de un pez se permiten si es posible definir el pez en su especie, el

nombre y el biotopo. Puede tomarse la foto con una lente de primer plano
(macro) o cualquier otra lente.
2. Tema Cerca – Macro o Close-up foto de un tema específico. Cada Campeonato
tiene un tema específico que es representativo de la ubicación de la competencia.
El tema cambiara para cada campeonato y será definido por la Comisión Visual de
CMAS. Para este campeonato el tema es: Lobos Marinos
3. Macro o primer plano foto de cualquier tema, excepto el tema principal de este
campeonato. Detalles de un pez o el tema no son aceptados en esta categoría.
4. Gran Angular sin Modelo – Gran angular foto sin cualquier modelo, mostrando la
belleza de la naturaleza subacuática como fauna y flora.
5. Gran Angular con Modelo – foto de gran angular, incluyendo un modelo que
puede ser el asistente. En esta categoría se permiten luces de colores y fotos de
media mitad. No se permite la apnea o buceo libre.
3.9. Los miembros del jurado y no competidores sólo pueden bucear en sitios que no
pertenecen al Campeonato.
3.10.
Capitanes de equipo pueden bucear con su equipo en el día de práctica.
Deben permanecer en tierra o en el barco en los días de competición.
4. Fotos: Imagen de 'doble exposición y combinado' en la cámara se permite, sin embargo
la imagen de fondo o primer plano sólo se puede utilizar en una imagen combinada.
'Gran angular con buzo' y gran angular ' imagen de categoría debe ser diferente o no
idéntico paisaje o tema. Es decir la misma imagen pero simplemente con el buzo puesto
en tiro.
4.1 Para la selección de fotos vea las reglas Generales de CMAS
5. Procedimientos relativos a las tarjetas de memoria
5.1. La organización, jurados y competidores se comprometen a garantizar que la

competencia se realice de manera justa.
5.2. Los procedimientos se aplican al día de práctica y dos días de competencia:
- Los fotógrafos montan junto con sus cámaras en el lugar designado en el hotel
antes de salir de los sitios de buceo.
- Un controlador, junto con el fotógrafo, revisara y verificara que la tarjeta de
memoria está vacía. Si es necesario, puede formatear tarjeta de memoria del
fotógrafo por el fotógrafo bajo la supervisión directa de un controlador.
- El controlador cierra la carcasa de la cámara. Después de eso, no se puede abrir la
carcasa de la cámara. No se permite cambiar configuración, efectuar
reparaciones o conectar la cámara a otro dispositivo sin la supervisión directa de
un controlador. Los ajustes pueden cambiarse por supuesto durante las
inmersiones de competencia.

-

-

-

-

-

Los fotógrafos toman sus cámaras con ellos en el autobús. Los controladores
monitorean el seguimiento de los fotógrafos y las cámaras en el autobús.
No se permite abrir la carcasa de la cámara, cambiar configuración, efectuar
reparaciones o conectar la cámara a otro dispositivo en el autobús. No se permite
utilizar un ordenador portátil, tablet o teléfono móvil en el autobús y el barco o
en cualquier otro lugar antes de que la(s) tarjetas de memoria son entregadas al
controlador de recepción.
Las cámaras se colocan en un área designada a su llegada en el sitio de buceo de
orilla o los barcos. Los controladores de monitor de las cámaras.
Los participantes están obligados a tomar una foto de uno de los comisarios justo
antes de entrar en el agua e inmediatamente después de salir el agua.
Debe de cambiarse a una lente entre inmersiones, esto sólo se puede hacer en un
lugar especialmente designado, bajo la supervisión directa de uno de los
controladores y sin romper el sello. Si la cámara necesita ser abierto para
desmontar la lente, el sello sólo puede romperse en este momento. Si el sello
necesita estar roto, esto puede sólo hacerse bajo la supervisión directa de dos
controladores. Un controlador RESELLA la carcasa de la cámara con un nuevo
sello.
Una batería rota o vacía es necesario cambiarse entre inmersiones, esto puede
sólo hacerse en un lugar especialmente designado, bajo la supervisión directa de
uno de los controladores y sin romper el sello. Si el sello necesita estar roto, esto
puede sólo hacerse bajo la supervisión directa de dos controladores. Un
controlador RESELLA la carcasa de la cámara con un nuevo sello.
Después de la terminación de dos inmersiones en un día, es abrir la carcasa de la
cámara en un lugar especialmente designado bajo la supervisión directa de uno
de los controladores y la tarjeta de memoria se entrega al controlador.
Una vez de vuelta en el hotel, los organizadores de la competencia copian los
archivos de las tarjetas de memoria en el servidor. Las tarjetas de memoria se
devuelven los competidores.

6. Uso de dos cámaras durante el Campeonato
6.1. Se permite utilizar dos cámaras con una tarjeta de memoria. El fotógrafo puede

tomar solamente una cámara en un tiempo bajo el agua para su uso durante la
inmersión. No está permitido utilizar más de una cámara al mismo tiempo durante la
inmersión. Si es necesario, los competidores podrán intercambiar las cámaras
durante el tiempo de la competencia de noventa minutos.
6.2. Las tarjetas de memoria no pueden contener más de cien fotos. Si un participante
presentar dos tarjetas de memoria, la tarjeta de memoria que es utilizada por
primera vez puede contener hasta cien fotos. Si la primera tarjeta de memoria
contiene más de cien fotos, entonces sólo las primeras cien fotos contarán. Si la
primera tarjeta de memoria contiene menos de cien fotos, luego las fotos en la

segunda tarjeta de memoria pueden presentarse al realizar 100 fotos en total! No
debe exceder el número total de cien fotos, todas las fotos superiores a cien en la
segunda tarjeta no califican.
6.3. Si los participantes deseen utilizar dos cámaras durante la competencia, ambas
cámaras deben ser sellados según el procedimiento descrito en el artículo 5.
6.4. Si los participantes desean utilizar dos cámaras durante la competición, debe tomar
una foto de uno de los controladores antes de entrar en el agua e inmediatamente
después de salir el agua en ambas cámaras.
7. Reglas de descalificación adicional
7.1. Si el competidor o el Asistente rompe las reglas siguientes, sólo las imágenes rodadas
en esa inmersión se eliminarán:
- Bucear a menos de 30 metros
- Hacer inmersiones de descompresión
- Bucear fuera de la zona de competencia
8. Programa
8.1. Programación y actividades
Fecha
Actividades
09.30 Traslado de participantes desde el Aeropuerto Internacional de La
Paz BCS al Hotel Hayatt Place La Paz.
11.30 Llegada y registro en el hotel
12.00 Acreditación
Miercoles 22 de 12:30 Comida
Noviembre 2017 14.30 Salida hacia el Malecón de la Paz
15.30 Ceremonia de apertura
18.00 Regreso al hotel
19.00 Cena
20.00 Reunión técnica
06.30 Desayuno
08.00 Salidas a las zonas de puerto y la competencia
Jueves 23 de
09.00 Llegadas a las zonas de competencia
Noviembre 2017
18.00 Regreso al hotel
19.30 Cena
06.30 Desayuno
08.00 Salidas a las zonas de puerto y la competencia
Viernes 24 de
09.00 Llegadas a las zonas de competencia
Noviembre 2017
18.00 Regreso al hotel
19.30 Cena
06.30 Desayuno
08.00 Salidas a las zonas de puerto y la competencia
09.00 Llegadas a las zonas de competición
Sabado 25 de
18.00 Regreso al hotel
Noviembre 2017
19.30 Cena
20.00 Selección y presentación de las imágenes por los competidores
00.00 Cierre de la presentación

06.30 Desayuno
10.00 Deliberación del jurado
10.00-15:00 tiempo libre
Domingo 26 de
14:00 Comida
Noviembre 2017
16.00 Ceremonia pública del jurado
19.00 Ceremonia oficial de entrega del Premios, cena de gala y clausura
00.30 Salida al hotel
Lunes 27 de
06.30 Desayuno
Noviembre 2017 10.00 Traslado al Aeropuerto Internacional de La Paz BCS
Los tiempos son provisionales. Pueden variar según la cantidad de participantes y las
condiciones climáticas.
9. Alojamiento
9.1. Paquetes del Campeonato

Los precios del evento por persona incluyen:
- 5 noches de Hospedaje en el Hotel Hayatt Place La Paz en habitación doble.
- Coctel de Bienvenida
- Desayunos Buffet (23 al 27 de Noviembre de 2017) del jueves, el viernes, el
sábado, el domingo, y el lunes.
- Almuerzo el miercoles y domingo y el lunes
- Cenas (22 al 26 de Noviembre de 2017) del miércoles, el jueves, el viernes, el
sábado, y el el domingo.
- Traslado de participantes desde el Aeropuerto Internacional de La Paz Baja
California Sur al Hotel Hayatt Place La Paz el miércoles, 22 de noviembre de 2017
- Traslados en el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo entre
hotel, zonas de competencia, puertos y ceremonias.
- Dos inmersiones por día el jueves, viernes y el sábado desde la costa o desde una
embarcación con una tripulación experimentada, controladores, almuerzo y
bebidas para los competidores y sus asistentes
- Dos inmersiones el jueves desde la costa o desde una embarcación con una
tripulación experimentada, controladores, almuerzo y bebidas para los capitanes
de equipo
- Traslado de participantes desde el Hotel Hayatt Place La Paz al Aeropuerto
Internacional de La Paz Baja California. el lunes, 27 de noviembre de 2017
- Uso de tanques y pesos

Participantes
Fotografo/Modelo
Capitan/Controlador
No
competidor/Diver*
Noche Extra**
(incluye desayuno)

Costos por persona
en Habitación Doble

Costos por persona
en Habitación Sencilla

$1085 USD, (Dolares Americanos)

$1320 USD, (Dolares Americanos)

$785 USD, (Dolares Americanos)

$1000 USD, (Dolares Americanos)

$ 685 USD, (Dolares Americanos)

$ 900 USD, (Dolares Americanos)

$50 USD, (Dolares Americanos)

$100 USD, (Dolares Americanos)

* Los precios para no competidores y no buceadores solo incluye de cinco noches, desayunos,
almuerzo, cena, transporte
** Los precios para noches adicionales solo incluye desayuno.

9.2. La reserva queda confirmada una vez que el pago ha sido recibido por la FMAS. Todo

el pago debe ser recibido por la FMAS a más tardar el 30 de Junio de 2017.
9.3. La información de la cuenta de banco es:
PARA TRANSFERENCIAS
Monto a Pagar
Amount to pay in USD (US dollar)
Banco Intermediario
JP Morgan Chase Bank New York NY USA
Codigo Swift
CHASUS33
Ruta Banco Receptor (ABA)
021 000 021
Beneficiario
ASOCIACION MEXIQUENSE DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS A.C.
Cuenta del Beneficiario
036180500214818032
Banco Beneficiario
Banco Inbursa, S.A. Mexico D.F.
Codigo Swift
INBUMXMM

10. Condiciones

Las condiciones promedio para esta época del año son:
- Mínimo de temperatura del aire 18 grados Celsius
- Máxima Temperatura del aire 29 grados Celsius
- Precipitación: 11 mm
- Temperatura del agua: cerca de 29 grados Celsius
- Visibilidad: 30 metros
La visibilidad está fuertemente relacionada con las condiciones climáticas. Puede cambiar la
visibilidad durante todo el día. Esto se aplica a todos los lugares para que todos los
participantes sean afectados al mismo grado.
10.2.
Condiciones generales
- Buceo durante el campeonato se realiza embarcaciones pequeñas rápidas.
- El traslado desde el hotel hasta el puerto tarda unos 15 minutos.
- El traslado entre las zonas de competencia tarda unos treinta o cuarenta minutos.
- Los organizadores del campeonato tienen tanques de 12 litros y suficientes pesos
disponibles para los competidores.
10.1.

-

No disponibles Valvulas DIN, traer su Propio adaptador

Los participantes son responsables de los equipos que las organizaciones pone a
disposición de ellos
En México el Voltaje es 110v a127v así Estados Unidos y Canadá (si at su país el
voltaje es de 220v a 240v España, Reino Unido, Australia y la mayoría de países de
Asia y África, entonces necesitara un convertidor o transformador de tensión en
México).

11. Las medidas de seguridad adicionales

Cada competidor está familiarizado con el aire comprimido estándar buceo
procedimientos de seguridad como, velocidad de ascenso, tiempos de fondo y
gestión.
11.2.
Cada competidor utiliza un chaleco compensador, regulador con manómetro
de presión y profundidad, fuente de aire alternativa, y una boya marcador de
superficie (SMB).
Durante el Campeonato de inmersiones no excederá de 30 m., cada inmersión
11.3.
no duraran más de noventa minutos (incluyendo la parada de seguridad) y no serán
inmersiones de descompresión.
11.4.
Si los buceadores pierden bajo el agua, deben ascender a la superficie. Sólo
cuando encuentran en la superficie pueden descienden otra vez. Si no encuentran
uno, deben reportarlo inmediatamente al controlador en el barco o en tierra.

11.1.

12. Recomendaciones
12.1.
Las condiciones en las aguas de La Paz son buenas durante esta época del año.
La visibilidad es buena (las condiciones pueden cambiar) y la temperatura del agua
además es más cálida.
12.2.
Un traje húmedo de 3 mm proveerá suficiente protección durante esta época
del año. Aunque el agua es cálida, recomendamos encarecidamente el uso de un
traje de buceo completo Para protección (3mm).
12.3.
Recuerde que la hidratación es muy importante cuando buceo. El clima
húmedo y cálido en la zona de La Paz puede aumentar la sudoración, por lo que es
muy importante beber mucha agua.
13. Organizacion y miembros del Jurado
13.1.
El comité de organización durante el campeonato consiste en:
-

13.2.

Delegado Técnico CMAS
Presidente de la Comisión Visual CMAS
Jurado Internacional de foto, 7 miembros
Directores FMAS de la competencia
Controlador
Los miembros del jurado serán presentados durante la Reunión Técnica.

14. Protección del medio ambiente

La Protección del medio ambiente está regulado por ley gubernamental a
través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) las
Inmersiones se realizaran en áreas Protegidas
14.2
Estar bajo el agua a través del buceo, snorkel o de cualquier otra manera está
prohibido quitar, cortar o transportar, colectar, matar animales, plantas y algas, y para
causar daños al medio ambiente de manera general.

14.1.

15. Datos de contacto

Para preguntas generales y comentarios: presidenciafmas@gmail.com
Para más información sobre el campeonato, por favor póngase en contacto con el
Comité de organización:
José Manuel González Ramírez, jmescualogr@yahoo.com
-

Finanzas
Reglamentos
Soporte Campeonato

Octavio Dueñas Diaz Barriga, od6420@hotmail.com

-

Logistica
Alojamiento
Social Media

Apoyo competidores

Rogelio Flores Aguilera, rogerf53@me.com

-

Comunicaciones
Medios de Comunicación
Ruedas de prensa

Juan Manuel Silva Montero, silva-delfin@live.com.mx
- Seguridad
- Medica
- Voluntarios
Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A.C. (FMAS)
Avenida Rio Churubusco Pta. 9 Ciudad Deportiva,
Colonia Magdalena Mixhuca,
Codigo Postal 08010
Ciudad de México (CDMX)
Tel +52+1+5558030172
Fax +52+1+5558039795
www.fmas.com.mx

