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1 INTRODUCCION 

 
1.1 Este Reglamento Específico se aplicará  al 18 ° Campeonato Mundial de Fotografía Subacuática 

CMAS, y el IV Campeonato Mundial de Video Subacuático CMAS se llevará a cabo en la Isla 
de Porto Santo, Islas Madeira, Portugal, del lunes 04 de octubre al sábado 09 de octubre de 2021, 
el evento tendrá una duración de seis días. 

1.2 El evento es organizado por la Federación Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS) 
mediante un Comité de Organización Local (LOC), bajo la supervisión del Comité  Deportivo 
de la CMAS y de la Comisión Visual de la CMAS. 

1.3 El LOC está constituido por la Federación Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS) y la 
Asociación de Natación de Madeira (Associação de Natação da Madeira - ANM). 

1.4 Durante el Campeonato, se aplicarán el Reglamento General para los Campeonatos del Mundo 
de la CMAS Versión 2021/1 y el Reglamento Específico. 

1.5 En caso de diferencias en la interpretación del Reglamento Específico, el Reglamento General 
de Fotografía y Video Subacuático CMAS - Reglamentos Generales para Campeonatos del 
Mundo, Procedimientos y Obligaciones de Organización de Campeonatos CMAS y otras Reglas 
CMAS se aplican en orden de importancia. 

 
2 PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
2.1 Todas las federaciones afiliadas a la CMAS con o sin derecho a voto pueden proponer un equipo. 

Tienen que enviar antes del 01 Mayo del 2021 el formulario de inscripción para el campeonato  
(Formulario A) a  CMAS con una copia enviada a la federación organizadora: 
madeiraunderwater@fpas.pt . 

2.2 Cada Federación o asociación puede proponer como máximo: 
2.2.1 Equipo completo formado por 5 personas para fotografía, incluidos dos fotógrafos, dos 

asistentes y un capitán. 
2.2.2 Equipo completo formado por 5 personas para Video, incluidos dos Videografos, dos 

asistentes y un capitán.  
2.3 Los nombres de los participantes seleccionados deben estar registrados antes del 05 de Julio 

del 2021. El anexo A debe reenviarse a la CMAS con una copia enviada al LOC: 
madeiraunderwater@fpas.pt, si se agregaron o modificaron nombres en el envío anterior. 

2.4  El pago de la tasa de inscripción para las federaciones participantes debe  enviarse a la 
CMAS enviando el apéndice 6 de los procedimientos y obligaciones específicos aplicables 
a todos los Campeonatos del Mundo CMAS en el plazo definido en él: antes del 05 de julio  
del 2021. 

2.5 Los formularios de inscripción personal (Anexo B), copia de las certificaciones CMAS, 
seguro de buceo, declaración adjunta de comprensión de los reglamentos generales y 
específicas, deben enviarse a CMAS con una copia enviada a la Federación organizadora: 
madeiraunderwater@fpas.pt antes del 05 de julio de 2021. Por favor, tenga en cuenta que 
de acuerdo con la versión reciente de las Reglas Generales de Fotografía y Videografía 
Subacuática CMAS ver 2021/1, los atletas sin las licencias CMAS adecuadas no podrán 
participar en este Campeonato.  
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3.     PROCEDIMIENTOS DE LA COMPETICIÓN 
 
3.1 CMAS y el LOC realizarán un briefing detallado sobre el desarrollo de la competición 

durante la Reunión Técnica el lunes 04 de octubre a las 21h00, en el Hotel Vilabaleira, Isla 
de Porto Santo. 

3.2  Las siguientes personas participarán en la Reunión Técnica: 
- El presidente de la federación Organizadora, 
- Los responsables designados por la Federación Organizadora, 
- Delegado Técnico de la CMAS, 
- El Director de la Comisión Visual de la CMAS, 
- Capitanes de equipo y competidores tanto para video como para foto, 
- Los presidentes del jurado, foto y video.  

3.3  Los siguientes temas serán definidos en la reunión técnica: 
 - Distribución en barco de los participantes mediante sorteo, 
 - Dividir los equipos entre las zonas de competición, 
 - Información sobre horarios y transporte, 
 - Medidas de seguridad, 
 - Organización de las inmersiones, 
 - Cuestiones técnicas, 
 - Manejo de fotos y videos, 
 - Aclaración de las seis categorías para el campeonato de fotografía, 
 - Aclaración de las tres categorías para el campeonato de vídeo, 
 - Detalles del Comité de Control y del Sistema de Jurados, 
 - Medidas de protocolo para la ceremonia de medallas, 
3.4 El Campeonato se desarrollará durante seis días, del 04 al 09 de octubre de 2021. La 

competición en el mar se realizará los días 06 y 07 de octubre de 2021, durante los cuales 
los competidores tendrán tres horas diarias bajo el agua. El Delegado Técnico se reserva el 
derecho de cambiar el orden de la competición y los tiempos de inmersión de acuerdo con 
las condiciones imperantes. Se aconseja a los competidores realizar las tomas (foto y / o 
video) durante el primer día de competición para todas las categorías. En el  caso de  
cancelarle el segundo día de competición, tendrán imágenes para todas las categorías. 

3.5 Hay seis zonas de competición incluidas en el Campeonato. Cuatro zonas de competición 
principales y dos zonas de reserva. En la reunión técnica se dará información detallada sobre 
estas zonas. Durante los dos días de competición, cada competidor debe bucear una vez en 
cada una de las cuatro zonas. 

3.6 Las seis zonas de competición y toda la información técnica se anunciarán en la web oficial 
web (www.madeiraunderwater.com) and Facebook page 
(https://www.facebook.com/Madeiraunderwater) del campeonato del 18º Campeonato del 
Mundo.  
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3.7  Zonas de competición: 
 

§ Zonas principales de competición: 
- Wreck Pereira D’Eça 
- Cabeço do Poio 
- Pedra do Ginja 
- Baixa das bicudas 

 
§ Zonas de reserva de la competición: 

- Escadinhas 
- PAIC - Porto de Abrigo do Ilhéu de cima 

 
3.8   Hay seis categorías de fotografías para competir en este Campeonato. Cada competidor 

solo podrá presentar fotos a cuatro de estas categorías.  
3.9 Hay tres categorías de videos para competir en este Campeonato. Cada competidor solo 

puede presentar videos a dos de estas categorías.  
3.10 Las fotos y videos presentados serán evaluados por el jurado. 
3.11  Categorías de fotografía y video: Por favor refiérase al artículo 9.6 and 9.7 of CMAS 

General Rules - World Championships of Underwater Photography and Videography 
Version 2021/1 

3.12  El tema para categoría Foto Tematica es: Crustáceos.  
Crustáceos: Los crustáceos forman un grupo de artrópodos  amplio y diverso de especies, 
que incluye animales como cangrejos, langostas, cigalas, camarones, langostinos, krill, 
isópodos y percebes. El LOL proporciona varios ejemplos existentes en la isla de Porto 
Santo en el sitio web oficial.  

3.13  Los capitanes de equipo pueden bucear con sus equipos solo el día de práctica. 
 
 
4.  FOTOS 
 
4.1  Los procedimientos para la selección de fotografías se realizarán de acuerdo con el 

Reglamento General para los Campeonatos del Mundo de fotografía y video CMAS 
Underwater Photography and Videography – General Rules, World Championships. 

4.2   El Comité de Control supervisará las imágenes  clasificadas en el TOP 15 de cada 
categoría. 

4.3   El objeto/sujeto de la categoría FOTO TEMÁTICA  no podrá ser usado como parte principal 
de la foto en ninguna categoría distinta a FOTO TEMÁTICA. 

4.4  Se permiten la doble exposición y la superposición de imágenes en la cámara. La imagen 
de fondo o de primer plano solo se puede usar una vez en todas las fotos. Si se usa el mismo 
fondo o primer plano más de una vez, la foto presentada en la siguiente categoría será 
descalificada. 

4.5  Solo se permite recortar en la categoría Creatividad. Se permite usar la función FX o DX 
de las cámaras antes de tomar la foto. 

4.6  Fotos no permitidas - Como complemento al Reglamento General  CMAS  de Fotografía 
y Video Subacuático para los Campeonatos del Mundo, los participantes no pueden 
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sumergir objetos artificiales bajo el agua en este Campeonato del Mundo para ser reflejados 
en sus fotos. El Comité de Control descalificará esas fotos. Se pueden usar objetos 
artificiales utilizados para enriquecer la calidad de la imagen, pero no se deben ver en la 
foto, como filtros de color (se pueden usar en luces y lentes), luces estroboscópicas 
montadas o remotas, etc. El filtro (papel de color o de otro tipo) no pueden formar parte de 
la toma fotográfica. Una foto no está descalificada si se ha utilizado un flash remoto y una 
parte del flash o su cable aparece en la toma porque el fotógrafo no pudo ocultarlo 
correctamente. Se entiende como condición de interpretación que no fue su intención que 
su elemento forme parte del plano. En este caso, el jurado es libre de otorgar puntos altos 
o no a esta foto, ya que pueden pensar que la imagen está lejos de ser una foto profesional. 
El concurso pretende mostrar el medio natural y los seres que lo habitan en su máxima 
expresión. 

4.7  El participante debe asegurarse de que cancela la función de derechos de autor y cualquier 
metadato de la cámara de modo que las imágenes que se envíen al jurado no contengan 
información que den lugar a reconocer a su autor por los nombres de archivo o metadatos. 

4.8   Al comienzo y al final de cada inmersión, los participantes deben tomar una "foto de control" 
con el juez visible en el fotograma. 

4.9   El número máximo de fotos permitidas en cada día de la competición es de 300 fotos. 
 
 
5. VIDEOS 
 
5.1   Los procedimientos para la selección de los videos se realizarán de acuerdo con el 

Reglamento General para los Campeonatos del Mundo de fotografía y video CMAS 
Underwater Photography and Videography – General Rules, World Championships. 

5.2    Es obligatorio registrar las infografías, grabaciones de video (tanto tomas de tierra como      
subacuáticas) y fotografías que se utilizarán en el proyecto durante los días de concurso. 

          El participante solo podrá importar al proyecto los siguientes componentes que no 
sean creados durante el tiempo de edición (libre de derechos de autor y registrado       
previamente por la organización); efectos de sonido, efectos de video, música y voces en 
off y animaciones (solo en la categoría de película). 

5.3   Al comienzo y al final de cada inmersión, los participantes deben filmar una "toma de control" 
con el juez visible en el clip. 

5.4   Para las tomas no submarinas (tomas de tierra), los participantes pueden tener un tiempo 
ilimitado de filmación. Se permitirán durante la jornada de entrenamiento y los días del 
Campeonato. Para tomas no submarinas, no está permitido filmar en piscinas o cualquier otro 
tipo de tomas subacuáticas. Las tarjetas de memoria para las tomas no submarinas serán 
diferente de las tarjetas de las tomas submarinas. Se formatearán las tarjetas mencionadas, se 
cambiará la fecha en la cámara, se marcarán las tarjetas y se organizará una toma de control 
antes del día de práctica. 

5.5   Las tomas no submarinas (tomas de tierra) serán descargadas y verificadas por la organización 
en la sala de edición antes de ser utilizadas y editadas por los participantes. El plazo de entrega 
a la organización de estas tomas terminara durante la primera hora del último día de edición. 

5.6  La postproducción solo se puede realizar en el área designada por Comité Organizador y solo 
por el inscrito como videografo. La edición realizada por otro miembro será sancionada con la 
descalificación del equipo. Los competidores deben comenzar su proyecto nuevo; al comienzo 
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de la postproducción en la sala de edición, la línea de tiempo de todos los proyectos de los 
participantes estará completamente limpia y vacía. 

5.7  La organización designará una sala de edición donde los participantes dejarán su equipo de 
postproducción desde el primer día del Campeonato (día de práctica). Esta sala estará abierta 
durante los días del Campeonato según el horario determinado por la organización. 
Permanecerá cerrada durante el resto del tiempo. Está estrictamente prohibido traer o quitar 
equipos de edición, incluidos ordenadores portátiles o unidades de almacenamiento como HD 
externo o tarjetas de memoria. 

5.8  Los competidores trabajarán con su equipo de edición; la falta de dicho equipo no es 
responsabilidad de CMAS ni de la Federación organizadora. 

5.9 Drones: esta permitido el uso de drones para filmar en tierra. Sin embargo, es obligatorio 
obtener un permiso adecuado por las autoridades locales, y el piloto también debe tener la 
certificación europea requerida por ley. Sin estas dos condiciones está prohibido volar un 
dron. 

 
 
6. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LAS TARJETAS DE MEMORIA 
 
6.1  Los procedimientos se aplican al día de práctica y a los dos días de competetición: 
6.1.1 Los deportistas se trasladarán junto con sus cámaras en el lugar designado del hotel para 

ir al Club Naval de Porto Santo en Marina.  
6.1.2 En el área designada, en el Club Naval de Porto Santo, los deportistas deben colocar sus 

cámaras en el lugar preparado para ellos y seguir las instrucciones de la organización. 
Bajo la supervision directa de un juez, realizarán: 
- Cambio fecha y hora 
- Verificación que solo haya una tarjeta de memoria en cada cámara 
- Formatear  las tarjetas de memoria 
- Precinto de seguridad a las cámaras 

6.1.3 Una vez precintada la carcasa de la cámara, no se puede abrir. No está permitido cambiar 
la configuración, realizar reparaciones, etc., sin la supervisión directa de un juez. La 
configuración de la cámara, las baterías y las lentes se manipulará durante las inmersiones 
de competición solo bajo la supervisión de los jueces. 

6.1.4 Los deportistas llevarán sus cámaras a sus barcos asignados cuando el comité organizador 
así lo indique. 

6.1.5 No está permitido usar ordenador portátil, tableta, un teléfono móvil o cualquier 
dispositivo electrónico con capacidad de transferencia (wifi, Bluetooth, etc.) en la zona 
de las cámaras, en los barcos o en cualquier otro lugar antes de la entrega de las tarjetas 
de memoria. 

6.1.6 Los deportistas deben realizar una toma de control (foto y / y video) en la embarcación, 
antes de saltar al agua e inmediatamente después de salir del agua. 

6.1.7 Si es necesario cambiar una lente o batería entre inmersiones o durante el período de 
inmersión, esto solo se puede hacer en un lugar especialmente designado, bajo la 
supervisión directa de uno de los jueces y sin romper el precinto. Si es necesario abrir la 
carcasa de la cámara para desmontar la lente o reemplazar la batería, el precinto solo se 
puede romper en este momento. En caso de que sea necesario romper el precinto, solo 
podrá hacerlo bajo la supervisión directa de un juez. El juez vuelve a precintar la carcasa 
de la cámara con un nuevo precinto. 
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6.1.8 Después de las dos inmersiones de cada día, la carcasa de la cámara se abrirá en un lugar 
especialmente designado bajo la supervisión directa del juez. La tarjeta de memoria se 
entregará al juez. 

6.1.9 Una vez de regreso en el hotel, la organización copiará los archivos de las tarjetas de 
memoria a su propio servidor. Las tarjetas de memoria se devuelven a los competidores 
(ver horario del programa). 

 
7. USO DE LAS CÁMARAS DURANTE EL CAMPEONATO 
 
7.1   Los deportistas pueden usar más de una cámara durante la competición. Todas las cámaras 

deben estar precintadas, como se describe en el artículo 6. 
7.2  El fotógrafo o videógrafo solo puede llevar UNA cámara durante la inmersión. Si es 

necesario, el competidor puede cambiar de cámara durante el tiempo de inmersión de 
noventa minutos. Para ello, el equipo debe subir junto a la superficie, cambiar la cámara y 
regresar bajo el agua. 

7.3  El número máximo de fotos tomadas cada día de competiciones es de 300 fotos. Los 
fotógrafos que utilizan más de una cámara deben saber que 300 fotos es el total de la suma 
en todas las tarjetas de memoria utilizadas en sus cámaras. Si hay más de 300 imágenes en 
la tarjeta / tarjetas, las fotos finales se eliminarán. 

7.4   No está permitido borrar fotos y / o clips de video en ningún momento. 
 
 
8.  SANCIONES ADICIONALES 
 
8.1 Como complemento al Reglamento General de Fotografía y Video Subacuático CMAS, 

Versión 2021/1 de los Campeonatos del Mundo, se aplicarán varias sanciones a 
determinadas infracciones. Estas sanciones, como otras actitudes y comportamientos, 
serán evaluadas por el Delegado Técnico: 

8.1.1 No hacer las tomas de control antes y después de cada inmersión: No se aceptarán las 
imágenes de la inmersión correspondientes. 

8.1.2 No realizar la parada de seguridad para no superar los noventa minutos de inmersión: No 
se aceptan las fotos de esa inmersión. 

8.1.3 Respirar del aire del compañero de buceo o de la botella de seguridad en el cabo del 
barco: La inmersión está descalificada. 

8.1.4 Manipular la flora / fauna: Se descalifica la inmersión o incluso la descalificación del 
Campeonato si el manejo se considera muy grave. Adicionalmente, antes de la inmersión, 
el equipo de buceo de los deportistas puede ser inspeccionado en cualquier momento para 
verificar que no se esté transportando ningún ejemplar capturado previamente o que tenga 
algún tipo de equipo para capturar vida marina. En caso de detectarse este tipo de 
circunstancia, el equipo será descalificado del Campeonato. 

8.1.5 Manipulación del ordenador de buceo (falsificación de los datos de inmersión realizados, 
manipularlo durante la inmersión para no registrar la profundidad máxima o cambiar con 
el ordenador de compañeros) o no presentarlo al final de la inmersión: Descalificación 
del Campeonato. 

8.1.6 Perder al compañero de buceo durante más de 10 minutos: la inmersión está descalificada. 
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8.1.7 Manipular la cámara fuera del agua o en la superficie sin la supervisión de un juez: La 
inmersión será descalificada. Es obligatorio notificar al juez la manipulación de la cámara 
por cualquier motivo. 

 
9. DELEGADO TÉCNICO, JUECES Y JURADO 
 
9.1 El papel del Delegado Técnico se define en los Procedimientos y Obligaciones de la 

Organización de Campeonatos CMAS (BOD 205) y las Reglas Generales para los 
Campeonatos del Mundo de Fotografía y Video (BOD 212). 

9.2  En el Campeonato, la estructura de jueces y jurados es la siguiente: 
 
9.2.1  Jueces principales 
9.2.2 Jueces 
9.3.3 Presidente del Jurado de Fotografía 
9.3.4 Presidente del Jurado de Video 
9.3.5 Jurado fotografía 
9.3.6 Jurado de video 
 
9.3 Los jueces informan a los Jueces principales 
9.4  Los miembros del jurado informan a los presidentes de los jurados. 
9.5 Los Jueces principales informan al Delegado Técnico 
9.6  Los Presidentes de los Jurados reportan al Delegado Técnico 
 
10. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 
 
10.1 Además de los puestos definidos en 9.0, el LOC es responsable de determinar la estructura 

organizativa del Campeonato, que debe nombrar los puestos y roles mínimos del Director 
del Campeonato, el Director de Seguridad y el Director de Logística. 

10.2  El LOC puede definir un número infinito de puestos y tareas necesarias para la 
competición. 

10.3 Todos los puestos y roles creados por el LOC, descritos en 10., como Capitanes de Barco, 
Voluntarios, Sanitarios, Transporte, Buceo, etc., informan al Director del Campeonato. 
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11. PROGRAMA 
Día: 
 
04 de Octubre del 2021, Lunes: 
 

§ 10h00-12h30 - Acreditación 
§ 13h00 – Llegada y check-in en el hotel. 
§ 13h30 – Comida 
§ 16h30 – Desfile de los equipos de todos los Países 
§ 17h00 – Ceremonia de Inauguración– Vila Porto Santo 
§ 18h00 – Reunión técnica – Centro de Congressos Porto Santo 
§ 20h00 – Cena 

 
05 de octubre del 2021, Martes: 
 

§ 07h00 – Desayuno 
§ 08h00 – Salida  al la Marina de Porto Santo 
§ 09h00 – Salida de embarcaciones a las zonas de competición. 
§ 09h30 – 1ª Inmersión – 1er Día entrenamiento oficial 
§ 13h00 – Comida – Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 14h30 -  Salida  a la Marina de Porto Santo 
§ 15h30 – 2a Inmersión – 1er Día entrenamiento oficial 
§ 18h30 – Regreso al Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 20h00 – Devolución de las tarjetas de memoria a los participantes. 
§ 20h30 – Cena 

 
06 de Octubre del 2021, Miércoles: 
 

§ 07h00 – Desayuno 
§ 08h00 – Salida  al la Marina de Porto Santo 
§ 09h00 – Salida de embarcaciones a las zonas de competición 
§ 09h30 – 1a Inmersión –1ª Días de Competición oficial 
§ 13h00 – Comida – Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 14h30 -  Salida a la Marina de Porto Santo 
§ 15h30 – 2a Inmersión – 2ª Días de Competición oficial 
§ 18h30 – Regreso al Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 20h00 – Devolución de las tarjetas de memoria a los participantes  
§ 20h30 – Cena 
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07 de Octubre del 2021, Jueves: 
 

§ 07h00 – Desayuno 
§ 08h00 – Salida  al la Marina de Porto Santo 
§ 09h00 – Salida de embarcaciones a las zonas de competición 
§ 09h30 – 1a Inmersión – 3a Días de competición oficial 
§ 13h00 – Comida – Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 14h30 -  Salida a la Marina de Porto Santo 
§ 15h30 – 2ª Inmersión – 4ª Días de competición oficial 
§ 18h30 – Regreso al Hotel Vilabaleira Porto Santo 
§ 20h00 – Devolución de las tarjetas de memoria a los participantes 
§ 20h30 – Cena 

 
08 de Octubre del 2021, Viernes: 
 

§ 08h00 – Desayuno 
§ 09h00 – Actividades programadas (Ambiente) 
§ 10h00 – Deliberación del Jurado 
§ 20h30 – Cena 

 
09 de Octubre del 2021, Sábado: 
 

§ 08h00 – Desayuno 
§ 10h00 – Ceremonia Oficial de Premios – Centro de Congressos Porto Santo 
§ 13h00 – Comida 
§ 20h00 – Cena de gala y cierre del Campeonato 

 
10 de Octubre del 2021, Domingo: 

 
§ 08h00 – Desayuno 
§ 09h00 – Traslados al aeropuerto de Porto Santo 

 
Los horarios son provisionales. Pueden variar según el número de participantes y las condiciones 
meteorológicas. La organización actualizará el programa en la web oficial del campeonato: 
www.madeiraunderwater.com 
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12. INSCRIPCIÓN AL EVENTO 
 
12.1 Paquetes para el campeonato: los precios del evento por persona incluyen: 

- Seis noches de alojamiento en el hotel Vila Baleira Porto Santo en habitación doble; 
- Coctel de bienvenida 
- Pensión completa (desayuno, comida and cena) 
- Traslado de participantes desde el  aeropuerto de Porto Santo o del aeropuerto de 

Madeira al Hotel Vilabaleira Porto Santo 
- Todos los traslados del hotel a la Marina y a otros lugares oficiales durante los días 

del evento. 
- Dos inmersiones por día, durante tres días, día de entrenamiento oficial y dos días de 

competición para todos los competidores. Dos inmersiones para capitanes de equipo 
en la jornada de entrenamiento oficial 

- Botellas y plomos 
- Nitrox para todos los deportistas. La titulación de Nitrox es obligatoria para su uso. 
- Traslado de participantes del Hotel Vilabaleira Porto Santo al aeropuerto de Porto 

Santo o al aeropuerto de Madeira. 
- Traslados para cualquier día de llegada entre el 24 Septiembre y 17 Octubre 

 
 
Participantes Precios por persona en 

habitación doble 
Precios por persona en 

habitación individual 
Deportistas 800€ 950€ 
Capitanes 725€ 825€ 
Acompañantes * 600€ 750€ 

(*) – Buceos no incluidos 
- Otros servicios, como noche extra, actividades extra, inmersiones, son obligatorios 

para reservar directamente en la web oficial.: https://www.madeiraunderwater.com 
 

12.2 La reserva se confirma una vez que LOC ha recibido el pago. Todos los pagos deben ser 
recibidos por FPAS antes del 05 de julio de 2021. 

12.3 Para transferencias bancarias, los detalles de la cuenta son: 
 
Beneficiario Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas 
Cuenta beneficiaria PT50 0035 2174 00012188830 96 
Banco beneficiario Caixa Geral de Depósitos 
Swift code CGDIPTPL 
Concepto “Video y/o Fotografía” – “País” 
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13. NOTAS DE INTERÉS Y CLIMATOLOGÍA 
 

- Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo de Madeira con vuelos internacionales diarios 
prácticamente desde todo el mundo; 

- Aeropuerto de Porto Santo con vuelos diarios desde la isla de Madeira y algunos días con 
vuelos nacionales e internacionales; 

- El evento se desarrollará principalmente en dos lugares: el Hotel Vilabaleira Porto Santo y 
el Club Naval de Porto Santo en Marina. 

- La isla de Porto Santo tiene una larga y hermosa playa de arena, una de las mejores costas 
de esta fantástica isla. 

- La temperatura del agua varía de 25 / 26ºC en verano a 18ºC en invierno. Así que 
esperábamos tener en octubre una temperatura del agua de alrededor de 22ºC. 

- Las aguas son de un "azul cristalino", con visibilidades asombrosas (30-40 metros)). 
- Porto Santo es una isla pequeña, con las condiciones perfectas para traer familiares y amigos 

a ver y disfrutar del evento, también  relajarse en Porto Santo pudiendo realizar diversas 
actividades. Todos los lugares están muy cerca unos de otros, y tenemos personas listas para 
ayudar sus necesidades y cuidar a los niños pequeños. 

- La Isla Dorada fue considerada una de las 7 Maravillas de Portugal - Playas en la categoría 
"Playas de Dunas", confirmando así las cualidades terapéuticas de la playa de Porto Santo y la 
pura belleza de esta isla. 

 
 
13. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 
 
13.1  Cada competidor como buceador certificado conoce las habilidades, técnicas y 

procedimientos de seguridad de buceo, bucear con el compañero, velocidad de ascenso y 
tiempos de fondo sin descompresión y gestión del aire. 

13.2  Cada deportista se sumerge con un chaleco hidrostático, manómetro y profundimetro, 
regulador, regulador auxiliar, computadora de buceo y boya de seguridad. 

13.3  Según la ley portuguesa, todos los buceadores deben llevar una boya DECO. 
13.4  Durante el Campeonato del Mundo, las inmersiones no superarán los 30 metros de 

profundidad, no se podrán bucear más de noventa minutos (incluida la parada de seguridad) 
y no se realizarán inmersiones de descompresión. 

13.5  Si los buzos se pierden entre ellos durante la inmersión, tienen que ascender a la superficie. 
Solo cuando se encuentran en la superficie pueden volver a descender. Si no se ven, deben 
informar de ello inmediatamente al juez en el barco o a la organización. 

13.6  Con respecto a COVID, todos deben seguir las reglas del gobierno local aplicadas. No 
obstante, la organización proporcionará un documento específico para el evento sobre la 
situación pandémica en ese momento. 

 
14. RECOMENDACIONES 
 
14.1 Las condiciones del agua en esta época del año en la isla de Porto Santo son excelentes, con 

una temperatura promedio de 21 / 22ºC y la visibilidad puede alcanzar los 30/40 metros, 
agua clara. 
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14.2 La recomendación es bucear con un traje de neopreno de 5/7 mm. Cada buceador sabe 
mejor cómo se siente más cómodo. 

 
15. ORGANIZACIÓN Y MIEMBROS DEL JURADO 
 
15.1 El comité de organización durante el campeonato del mundo está formado por: 

§ Delegado Técnico CMAS 
§ Presidente Comisión Visual CMAS 
§ Presidente del jurado de fotografía 
§ Presidente del jurado de Video 
§ Jueces principales 
§ Directores del Campeonato LOC 

 
 
16. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
16.1  La protección del medio ambiente está regulada por la ley gubernamental. 
16.2  El Campeonato del Mundo de Fotografía y Video tendrá lugar en una Reserva Natural. 
16.3 Está estrictamente prohibido alimentar, sacar, cortar o transportar, recolectar, matar 

animales, plantas u otras formas de vida y causar daños al medio ambiente en general. 
 
 
17. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
 
17.1 Seguridad en Tierra: 
 

o Ambulancia medicalizada y preparada para evacuación 
o Un médico especialista en medicina hiperbárica. 
o Personal sanitario y auxiliar de enfermería 
o Comunicación: canal de frecuencia de emergencia 16 VHF; Se proporcionarán otros 

canales para la comunicación de la Reunión Técnica; Teléfonos móviles 
o Helicóptero (Fuerzas aéreas) Por prevención. 

 
 

17.2 Seguridad en el Mar: 
 

o Barco dotado con dos socorristas acuáticos y personal médico. 
o Embarcación de seguridad y rescate (con unidad de buzos de rescate) 
o Equipos de oxigenación en todas las embarcaciones de la competición 
o Comunicación: canal de frecuencia de emergencia 16 VHF; Se proporcionarán otros 

canales para la comunicación de la Reunión Técnica; Teléfonos móviles 
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17.3 Evacuación al hospital: 
 

o Asistencia hiperbárica - evacuación en helicóptero a la cámara hiperbárica del Hospital 
de Madeira  , Hospital Dr. Nélio Medonça. 

o Asistencia médica - dependiendo de la lesión se puede evacuar en helicóptero al 
Hospital de Madeira o al Centro de Salud en Porto Santo - Centro de Saúde hace Porto 
Santo Dr. Francisco Rodrigues Jardim. 
 
 

17.4 Teléfonos de interés: 
 

o Llamadas de Emergencia: 112 
o Coordinación de rescate de la organización: 
o Centro de salud en Porto Santo: +351 291980060 
o Policía: +351 291982423 and +351 291982289 
o Bomberos: +351 291982115 
o Farmacia: +351 291982577 
o Doctor Medicina General: Dr. Rubina Gouveia 
o Doctor Especializado en Medicina Hiperbárica 

 
 
18. CONTACTOS 
 
18.1 Para consultas generales y comentarios: madeiraunderwater@fpas.pt and 

subaquaticas@anatacaodamadeira.pt  
18.2 Para obtener más información sobre el Campeonato Mundial de Fotografía y Video, u otra 

información, comuníquese con: subaquaticas@anatacaodamadeira.pt y visite la web oficial: 
https://www.madeiraunderwater.com 

 
18.3  Ricardo José: presidencia@fpas.pt |+351 967359091 

o Inscripciones 
o Finanzas 

 
18.4  Avelino Silva: avelinosilva@anatacaodamadeira.pt 

o Ceremonia de apertura 
o Soporte del campeonato 
o Ceremonia de premios 

 
18.5 Pedro Vasconcelos: pedrovasco7@gmail.com | +351 918479922 

o Reglamentos 
o Logística General 
o Buceos de entrenamientos 
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18.6 Paulo Falé: paulfale@gmail.com 

o Seguridad 
o Medico 

 
18.7 Filipe Lopes: filipemfclopes@gmail.com 

o Seguridad 
 

18.8 Rute Castro: rute.castro@madeiratopexperiences.com  
o Traslados 

Alojamiento 
18.9 Nuno Camacho: nunocamacho@gmail.com  

o Logística en tierra 
o Actividades Extra  
o Evento medioambiental 

 
Sigue los preparativos y toda la información para el Campeonato del Mundo Subacuático 

de Foto y Video: 
 

- https://www.madeiraunderwater.com/ 
- https://www.facebook.com/Madeiraunderwater 

 
 
 

   Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas 
 Rua do Alto Lagoal, Nº21 A, 
 2760-003 Caxias, Lisboa 

  Tel: +351 211910868 
   Tlm: +351 967360559 / +351 968555742 
   Email: secretaria@fpas.pt 
 
 

 Associação de Natação da Madeira 
 Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal 
 Beco dos Álamos, Santo António 
  9020-021 Funchal, Madeira 

   Tel: +351 291759833 
   Email: subaquaticas@anatacaodamadeira.pt  
 
 
 
 
 


