
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques  
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43  
Adreça electrònica: info@fecdas.cat  

  

  
  

XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FOTOGRAFIA SUBACUÁTICA (NAFOSUB)  

XXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VIDEO SUBACUÁTICO (CEVISUB)  

L’ESTARTIT-ILLES MEDES, GIRONA 2019  

HOJA DE INSCRIPCIÓN  

  FOTÓGRAFO/CÁMARA  ASISTENTE (FOTO-VIDEO)  CAPITÁN  

NOMBRE Y APELLIDOS  

  
      

DNI  

  
      

PARTICIPANTE  EN  
(NAFOSUB/CEVISUB)  

      

TELÉFONO  

  
      

CORREO ELECTRÓNICO  

  
      

FEDERACIÓN  
AUTONÓMICA  

  
      

TITULACIÓN + NITROX  

  
      

LICENCIA FEDERATIVA Nº  

  
      

Botella 12 l 15 l (Indicar si 

usa NITROX mezcla 

autorizada EAN 32)  
      

REVISION MEDICA, OBLIGATORIO ADJUNTAR PARA QUE LA INSCRIPCIÓN SEA EFECTIVA  

OBSERVACIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

www.fecdas.cat  

Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques  
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)  

08930 Sant Adrià de Besòs  Telèfons: 620 282 939 / 93 356 05 43  
Adreça electrònica: info@fecdas.cat  

  

  

  

INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN NAFOSUB – CEVISUB 2019  
  

L´Estartit – Illes Medes del 9 al 13 de octubre de 2019  
  

Todas las inscripciones y reservas de alojamiento deberán llegar a FECDAS antes del 25 de agosto 

de 2019 (por mail a: info@fecdas.cat) antes de las 24.00 horas.  

Los días de competición del Campeonato de España de Fotografía Submarina (NAFOSUB) y Video 

Submarino (CEVISUB) van del 9 de octubre al 13 de octubre.  

  

El precio de la inscripción al NAFOSUB 2019 O CEVISUB 2019 es de 60€ por persona. (Incluye 

inmersiones en barco, botellas, cena de clausura y picnics).  

Ingreso en la cuenta de La Caixa  ES97 2100 0900 9702 1186 3329 (titular FECDAS).  
  

El precio de alojamiento días de competición (9 al 13 de octubre, cuatro noches en habitación 

doble o triple en régimen de  pensión completa) es de 200 € por persona.  Ingreso en la cuenta 
de La Caixa ES97 2100 0900 9702 1186 3329 (titular FECDAS).  

  

El precio total de inscripción más alojamiento es de 260€ por participante.  

  

El precio de alojamiento para capitanes y acompañantes es de 200 euros por persona.  

El precio de la cena de clausura para los capitanes y acompañantes es de 25 euros por persona. 

Ingreso en la cuenta de La Caixa ES97 2100 0900 9702 1186 3329 (titular FECDAS).  

  

Todas las reservas (alojamiento, inmersiones, servicio de nitrox, cena de clausura,  etc.) de los 

días de la competición se harán directamente a través del organizador (FECDAS), por email.  

  

El alojamiento de la competición se realizará en dos hoteles: Hotel Flamingo y Hotel Medes II. La 
distribución de los participantes y acompañantes en los hoteles durante los días de la 

competición irá a cargo de la organización, a través del email: info@fecdas.cat.  Teléfono 

contacto: 620 282939- Patricia Soriano.  
  

NITROX: El precio de las cuatro inmersiones para participantes es de 20€ con NITROX / por 

persona (en los días de competición)  
Ingreso en la cuenta de La Caixa: ES97 2100 0900 9702 1186 3329 (titular FECDAS).  

  

Los ingresos de inscripción, alojamiento en régimen de pensión completa y aire nitrox se deben 

de realizar por separado indicando NAFOSUB o CEVISUB, número de participantes y nombre      

FFAA.  Ejemplo: NAFOSUB 7GALICIA  o CEVISUB 4CANARIAS,…  
  

Documentación a adjuntar a la hoja de inscripción antes del día 25 de agosto a las 24.00 horas 

es: Copia de: DNI, Licencia Federativa, titulación buceo, certificado médico en vigor y acta 
clasificatoria del Camp. Autonómico, titulación NITROX en caso de usarlo (es obligatorio 

                                   

http://www.fecdas.cat/
http://www.fecdas.cat/


presentar los originales de estos documentos a la hora de formalizar la inscripción el miércoles 

día 9 de octubre).  

  

   

   
www.fecdas.cat  

                                   

http://www.fecdas.cat/
http://www.fecdas.cat/

