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PROPUESTA DE LA COPA DE ESPAÑA DE BUCEO DE COMPETICION-CEBC. V- 2.1 

Justificación 

El crear la copa de buceo de competición tiene unos objetivos muy claros: el primero crear un hábito 
de la práctica de la modalidad deportiva, es decir que no sea uno o dos campeonatos al año 
(autonómico y nacional), sino que las posibilidades de competir sean varias a lo largo del año. 

El segundo es aprovechar a infraestructura que se monta para realizar un campeonato autonómico. 
Los esfuerzos organizativos y económicos para realizar un campeonato autonómico, no siempre 
están equilibrados por la presencia de deportistas, por lo que, si conseguimos aumentar el número 
de deportistas en cada campeonato, optimizamos esos esfuerzos. No es lo mismo decir en los 
medios de comunicación que ha habido un campeonato con 15 participantes que con 40, la gente 
llama a la gente. 

Para ellos los campeonatos se pueden hacer tipo OPEN o bien simplemente y en paralelo al 
campeonato autonómico se realiza una Jornada de Copa con las tres pruebas elegidas como 
puntuables. 

Potenciar que los buceadores/as estén en buen tono físico durante la parte del año en la que 
realizar inmersiones resulta complicado por razones climatológicas. Una competición puede ser una 
motivación interesante para acudir a la piscina a entrenar, es un objetivo alcanzable por todos los 
deportistas.  

Implicar a los clubes un poco más y que no recaiga todo el peso en la FFAA. A los clubes les damos 
más posibilidad de hacerse visibles en su ámbito local y nacional. Al realizar esta actividad y en este 
ámbito, les permite poder buscar patrocinadores que les ayuden económicamente o en material. 

Justificar el uso de piscinas para el entrenamiento de cara a las administraciones públicas. Somos 
un colectivo federado, tenemos pues el mismo derecho que otros colectivos a usar las instalaciones 
acuáticas, esto nos ayuda a ser visibles. 

Tener más opciones a posibles subvenciones por participar en campeonatos oficiales de Copa y 
poder captar patrocinadores para los clubes. 

Descripción: 

Se pretende crear un torneo que valore la regularidad, el estado físico y técnico de los deportistas 
durante la mayor parte del año. 

Se prevé que la época de competición sea entre enero y mayo de cada año aprovechando el 
calendario de los respectivos campeonatos oficiales autonómicos que se celebren en esa época. 

Un deportista o club podrá participar en tantas pruebas como quiera, pero solamente se contarán 
los tres mejores tiempos en cada campeonato, o los tres campeonatos que elija el club. 

Habrá categoría masculina y femenina, reservando la posibilidad de crear categorías de edad. 
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Participación 

Podrán participar aquellos deportistas que tengan licencia en vigor y estén certificados como 
Buceadores 1 estrella FEDAS, o acreditados como Deportistas de Buceo de Competición 

La participación será Individual y por clubes. 

Si un deportista cambia de club a lo largo de la temporada, los puntos se repartirán según al club 
que pertenezca en el momento de participar en la competición. 

Pruebas puntuables para Copa nacional de buceo de competición 

 M-200 
 Emersion-6kg 50m 
 Relevos 2x100 

Para participar en la Copa es necesario acreditar 2 tiempos tomados en campeonatos autonómicos 
oficiales u open. 

Sistema de puntuación 

Finalizado el periodo de Copa, que será el establecido desde el 1º autonómico que se celebre hasta 
el último autonómico que se celebre antes del campeonato de España de buceo de competición 
por federaciones del año en curso. Se elaborará un listado con todos los tiempos obtenidos y se 
asignará una puntuación conforme se establece al reglamento general de BC. 

Posteriormente se suman los puntos obtenidos en las pruebas individuales y se establece la 
clasificación individual correspondiente. 

En el caso de equipos, no habrá una clasificación de equipos (parejas) como tal, será clasificación 
por clubs. Esto es así para permitir la formación de equipos mixtos, o con parejas diferentes a lo 
largo del torneo. La mecánica será igual que en clasificadores individuales pero los puntos del 
equipo se dividen entre los deportistas que solamente sumaran de cara a la clasificación de clubes 
no a la clasificación individual. 

Para la clasificación de Clubes, será la suma de todos los puntos obtenidos por los participantes en 
la Copa tanto en individual como en la prueba de equipo. Hasta un máximo de 10 deportistas por 
club. Podrán participar más, pero solo se tomarán en cuenta para la clasificación hasta un máximo 
de 10 deportistas masculinos y/o femeninas (Los mismos en todas las pruebas).  

Ejemplo: un club participa con 15 deportistas, en todas las jornadas de esos 15 solo se toman en 
cuenta 10 apara la clasificación de clubes 5 femeninos y 5 masculino. No se permite la puntuación 
de 6 masculinos y 4 femeninos o viceversa. 
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Clasificaciones: 

Se hará una mención y entrega de un trofeo al BMV en categoría femenina y categoría masculina. 

Se entregará un trofeo al Club campeón de Copa. 

La entrega del trofeo y de las menciones se celebrará en el campeonato de España por federaciones. 

 

Cuestiones económicas: 

Los clubes participantes sufragaran todos los gastos que se originen de su participación en la 
competición, es decir, desplazamientos, alojamientos, manutenciones y cuotas de inscripción a los 
campeonatos. 

El Trofeo y las menciones finales serán por cuenta del Comité nacional de Buceo de Competición. 

Las FFAA, que quiera acogerse a este sistema de Copa se deben comprometer a realizar las pruebas 
indicadas en una jornada de mañana o tarde, siempre en un solo día de competición, facilitando los 
desplazamientos de los equipos visitantes. 

Podrán poner una tasa de inscripción (recomendamos no más de 10€ por participante) 

No se entregarán trofeos ni medallas, ni incluirán en sus clasificaciones, salvo que así lo decidan por 
tratarse de un campeonato tipo open, a los deportistas que participen como visitantes. 

Podrán limitar la admisión de deportistas, en el caso de que una comunidad disponga por si misma 
de un volumen muy elevado de deportistas, podrá limitar la participación de deportistas visitantes. 

Las inscripciones se realizarán con tiempo y de forma suficiente que a los organizadores de los 
campeonatos les permita dimensionar la competición adecuadamente. 
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Reglamento de la Copa de España de Buceo de Competición. Versión 1.0 

 

Articulo 1 

Podrán participar en la Copa de España de buceo de competición, en adelante CEBC, todos aquellos 
clubes, asociaciones, centros de buceo inscritos como entidades deportivas en FEDAS. 

Las entidades participantes sufragaran todos los gastos que se originen de su participación en la 
competición, es decir, desplazamientos, alojamientos, manutenciones y cuotas de inscripción a los 
campeonatos. 

Articulo 2 

Requisitos de Admisión a la Competición 

- Ser buceador/a con titulación reconocidai por FEDAS. 
- Acreditación de haber realizado el curso de Competidor de buceo de competición, para aquéllas 
titulaciones que no sean FEDAS, y para los menores de 16 años. 
-Ser miembro o representar a un Club. 
-Tener licencia federativa en vigor. 
-Certificado Médico y/o Declaración de los participantes en relación a su salud física y psíquica. 
-Autorización de uso de la imagen deportiva al Comité de Buceo de Competición de FEDAS. 
-Recibo de las Tasas de Inscripción (si así se establece).  
-La edad mínima de competición es de 12 años cumplidos en el momento de la celebración de la 
competición. 
 
Artículo 3. Jornadas de Copa. 

Las jornadas de Copa estarán compuestas de tres pruebas del catálogo de pruebas del Reglamento 
nacional de Buceo de Competición, dichas pruebas serán la M-200, la Emersión 6 kg 50m y Relevos 
2x100. Estas pruebas podrán modificarse por el comité, cuando así se estime oportuno, siempre 
que lo haga antes del fin de la temporada en curso y de cara a la temporada siguiente. Nunca se 
podrán alterar las pruebas durante la Copa en curso. 

Las jornadas de Copa serán un mínimo de 2 y un máximo de 21 

Artículo 4. Sistema de puntuación  

Para poder competir como club en la Copa es obligatorio participar en al menos 2 jornadas de Copa, 
pudiendo participar en más, pero solamente se tendrán en cuanta los dos mejores resultados de 
cada deportista hasta un máximo de 10 por club.  

Los deportistas a nivel individual obtendrán puntuación con sola una participación, pudiendo 
participar en todas las jornadas de Copa que desee, pero solamente se tendrán en cuenta los dos 
mejores resultados de cada deportista, en las mismas competiciones que elija su club para 
participar. 
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Sistema de puntuación individual 

Finalizado el periodo de Copa, que será el establecido desde la 1º jornada que se celebre hasta la 
última que se determine, se elaborará un listado con los dos mejores tiempos por prueba de cada 
deportista y se asignará una puntuación conforme se establece al reglamento general de BC. 

Posteriormente se suman los puntos obtenidos en las pruebas individuales y se establece la 
clasificación individual correspondiente para conocer el BMV (Masculino y Femenino) 

Sistema de puntuación equipos 

No habrá una clasificación de equipos (parejas) como tal, será clasificación por clubs. Esto es así 
para permitir la formación de equipos mixtos, o con parejas diferentes a lo largo del torneo. La 
mecánica será igual que en clasificadores individuales pero los puntos del equipo se dividen entre 
los deportistas que solamente sumaran de cara a la clasificación de clubes no a la clasificación 
individual. 

Sistema de puntuación clubes 

Para la clasificación de Clubes, será la suma de todos los puntos obtenidos por los participantes en 
la Copa tanto en individual como en la prueba de equipo. Hasta un máximo de 10 deportistas por 
club. Podrán participar más, pero solo se tomarán en cuenta para la clasificación hasta un máximo 
de 10 deportistas masculinos y/o femeninas (Los mismos en todas las pruebas). 

El organizador de la competición matriz (Competición simultánea en la que se incorpora la jornada 
de Copa) podrá limitar el número de deportistas y de clubes que se presenten en la jornada de 
Copa, siempre de forma justificada y con la autorización del Departamento Nacional de Buceo de 
Competición, reservándose el departamento la posibilidad de cancelar o aplazar la jornada de Copa. 

Artículo 5. Premios  

Se hará una mención y entrega de un trofeo al BMV en categoría femenina y categoría masculina. 
Que serán los buceadores con más puntos después de disputarse la totalidad de las jornadas 
previstas en cada temporada. 

Se entregará un trofeo al Club campeón de Copa. Que será el club con más puntos después de 
disputarse la totalidad de las jornadas previstas en cada temporada. 

La entrega del trofeo y de las menciones se celebrará en el campeonato de España por federaciones. 

Artículo 6. Financiación 

Sera el departamento de buceo de competición el que corra con los gastos de los trofeos 
establecidos. 

El resto de gastos generados serán abonados por los clubes participantes. Estos gastos se deberán 
conocer previamente a la inscripción en cada una de las jornadas que se establezcan. 

Artículo 7. Reglamento de competición 
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La Copa se regirá por lo que indique el Reglamento particular de la competición matriz y por el 
Reglamento Nacional de Buceo de Competición en vigor. 

Artículo 8. Conflictos   

Para la resolución de conflictos, interpretaciones, y en lo no previstos en este reglamento se creará 
una comisión formada por el Responsable del departamento nacional de Buceo de competición, El 
responsable del departamento autonómico Buceo de competición, de donde se celebre la jornada 
de Copa y un representante del colegio arbitral presente en la jornada. Sin perjuicio de seguir los 
cauces establecidos de justicia deportiva. 

Artículo 9.  Calendario 

El calendario de Copa se publicara entre la celebración del Campeonato de España por federaciones 
y el 31 de diciembre de ese mismo año de celebración. 

Pudiendo prorrogarse el plazo hasta el 1 de marzo del año de competición. 

i Entendiéndose por reconocidas todas aquéllas que se convalidan según el cuadro de convalidaciones de la 
ENBAD. 

                                                           


