FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
Entidad Declarada de Utilidad Pública (Ley 10/1190)

A todos los delegados de Imagen de las FFAA
Barcelona a 19 de Diciembre de 2015

ACTA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN

Da comienzo la reunión a las 9h 30’con los siguientes miembros del departamento:
Eduard Centelles
Manel Pérez Muñoz
Guillermo Félix
Manuel Pérez Ruiz
Orden del día:
•
•
•
•
•
•

Elección sede Cto de Imagen Nacional 2016
Selección de representantes Foto y video para Cto. de Europa.
Cto. de Europa de Imagen 2016 en Granada (organización de tareas)
Crossover de acceso a instructor de fotosub (requisitos)
Futuro Ctos. Nacionales de Videosub
Calendario 2016

Comienza Eduardo Centelles, presentando los dosieres de las dos candidaturas para organizar el
próximo campeonato nacional de Imagen. Explica que la candidatura de Galicia, tal como se explicó
en la reunión de delegados en Sant Feliu de Guixols, obedecía a la prioridad establecida desde hace
años, de conseguir la mayor rotación entre las FFAA, y Galicia no lo organizaba desde el 2006,
además en esta ocasión, entendíamos que había que apoyar a esta federación, después de las
dificultades por todos conocidas.
Una vez estudiadas de nuevo las dos candidaturas, en los apartados económico y logístico, hemos
considerado son mejores las de la Federación Gallega que los de la Andaluza. Por unanimidad se
ratifica la propuesta realizada a la JD, de la organización del Campeonato Nacional de Imagen 2016
a la Fed. Gallega.
Se proponen y estudian los posibles miembros que formarán los equipos nacionales en el
campeonato de Europa de Fotografía y Vídeo que se celebrará el próximo octubre en la Herradura
(Granada). Fundamentamos las premisas de que en los Ctos. de Europa, hemos de ir a ganar pero
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también han de servir para observar el comportamiento de potenciales promesas en pruebas de
alta competición.
Para el equipo nacional de Fotosub, se ha tenido en cuenta además que entre los mejores
candidatos su conocimiento de la zona de competición. Designándose finalmente:
•
•

Jesús Osorio de la (Fed. Andaluza)
Rafael Fernandez Caballero (Fed. Castilla - León)

Para el equipo nacional de Videosub, teniendo en cuenta que el Cto. de Europa será por el
momento la competición de más alto nivel de esta especialidad. Se designan a:
•
•

Hector Ripollés (Fed. Valenciana)
José Carlos Rando (Fed. Andaluza)

Se aborda el tema de la organización del Cto. de Europa de Imagen, Eduardo explica los avances y
acuerdos conseguidos en su reciente visita a La Herradura junto a Manuel Crespo presidente de la
FFAA.
Sentadas las bases principales de alojamiento y logística, entramos a discutir diferentes temas a
tener en cuenta en la organización, que deberemos llevar entre la FEDAS y la FAAS. Acordamos que
Manuel Pérez Ruiz (FEDAS), junto a Juan Antonio, designado por la FAAS, coordinen y haga el
seguimiento de todos los aspectos técnicos y logísticos del campeonato, entre las dos
federaciones.
Sobre el tema de la enseñanza de fotografía sub, una vez diseñado, estudiado y adaptados los
diseños curriculares de los standares CMAS, se procede a estudiar la organización y acceso de los
candidatos al “Crossover” para conseguir la titulación de Instructor Fotosub, para comenzar y
homogeneizar la formación de esta especialidad.
Se acuerda que los candidatos deberán de presentar sus CV, en relación con la Fotosub, al
departamento de Imagen. Se tendrá en cuenta sobre todo las clasificaciones en los Nafosub’s,
aunque puntualmente se considerarán también la participación en otros eventos fotosub y/o se
exigirá un portafolio de sus trabajos.
Los candidatos seleccionados, se les pedirá que desarrollen uno de los temas incluidos en los cursos
de fotosub, incluidos los ejercicios prácticos.
En el “Crossover” se les impartirá los siguientes temas
• Conocimiento de las normas de formación de la FEDAS relativas a la Fotosub.
• Conocimiento de las técnicas de enseñanza y evaluación
Para obtener la titulación deberán demostrar con éxito el conocimiento y la comprensión del tema
desarrollado por ellos mismos y un tema escogido al azar por los evaluadores. Los candidatos
también tienen que demostrar la destreza para enseñanza práctica y las evaluaciones.
Dependiendo del número de solicitantes, se organizarán la cantidad y lugar de los “Crossover”.
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El siguiente punto a tratar, teniendo en cuenta la poca evolución, el bajo grado de participación
nacional y la hasta ahora escasa proyección internacional del vídeosub, el futuro de esta
especialidad como competición deportiva. Se exponen y estudian varias alternativas, pero se
decide que antes de tomar ninguna decisión en firme, se valorará la participación internacional en
el próximo europeo y se debatirá entre los participantes del nacional, las posibles alternativas a
esta disciplina.
Eduardo comenta que ya se ha realizado un vídeo “Demo” de la Imagen sub, se está acabando otro
sobre Cazafotosub y en breve se comenzará otro sobre Natación con Aletas, se espera que durante
el 2016 podamos realizar otros vídeos del resto de disciplinas.
Se comenta la necesidad de incorporar uno o dos nuevos miembros en el departamento, porque no
se han cubierto las bajas producidas en 2014. Cada uno de nosotros buscaremos candidatos y los
expondremos en la próxima reunión, teniendo en cuenta el futuro del vídeosub antes mencionado
Para finalizar se revisa el calendario del 2016 y se comprueba la disponibilidad de los miembros del
departamento. Hay disponibilidad total a falta de concretar los cursos de “Crossover” de fotosub.

Sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 14h 20’.

Eduard Centelles Alonso
Director Area Visual
FEDAS
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