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PROGRAMA PROVISIONAL   

XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VIDEO SUBMARINO 
LA HERRADURA 2021 

 www.fedas.es 
 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021 

HORA: 16:30-18:15 en EL Hotel Almijara 

.- Recepción e inscripción de participantes CEVISUB 2021. 

.- Presentación de justificante de PRUEBA ANTIGENO DEL COVID 19 con antigüedad inferior a 3 días o 
en su defecto realización de la misma in-situ por equipo sanitario de la organización Dr. Manuel Crespo; 
estas pruebas y su certificación serán gratuitas si el deportista trae su propio test o con un coste de 10 € 
por prueba si son aportados por la organización.  

 

HORA: 18:30-20:00  Reunión técnica de participantes: 

.- Se habilitará una zona segura y en función de la situación COVID se adecuara el aforo limitando si fuera 
necesario a un solo miembro por equipo autonómico. 

.- Presentación de los medios de seguridad y emergencia disponibles, horarios, disponibilidad, teléfonos de 
contacto y emergencias (Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil... etc.) Procedimientos a 
seguir en caso de emergencia por todos los miembros.  

.- Preguntas de los participantes a la organización sobre cualquier cuestión del campeonato.  

.- Designación de Comisarios de Embarcación. (Labores definidas en el reglamento general de los 
comisarios de embarcación: comprobación de equipamiento y boyas de deco antes de la partida, control de 
tiempos, comprobación de Ordenadores, registro de incidencias, …etc.)  

.- Sorteo de zonas.  

.- Definición del formato de la película a valorar por el Jurado y del peso máximo del archivo  

.- Elección del comité de competición (Reglamento General apartado 16) 

.- Elección del participante que puede asistir al visionado del Jurado 

.- Presentación del campeonato.  

 

HORA: 20:30  

.- Bienvenida a participantes CEVISUB 2021 por autoridades del Ayuntamiento de Almuñécar/ La 
Herradura. 

 

Jueves, 9 de septiembre de 2021 

07:00h. Desayuno 

08:00h. Concentración de participantes Puerto Marina del Este 

08:45h. Salida hacia las zonas de competición 

09:15h. Inicio de la 1ª prueba CEVISUB 2021 

10:45h. Finalización de la 1ª prueba y regreso a puerto. 
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11:15h. Picnic 

12:00h. Salida hacia las zonas de competición 

12:30h. Inicio de la 2ª prueba CEVISUB 2021 

14:00h. Finalización de la 2ª prueba y regreso a puerto 

14:30h. Entrega y volcado de imágenes a la organización 

17:00h. Devolución de tarjetas de memoria a deportistas, montaje y preparación de equipos de 
postproducción (aula habilitada al efecto Centro Cívico de La Herradura) 

17:30 a 20:30h. Edición de videos CEVISUB,.  

18:30h. Reunión de delegados (HOTEL ALMIJARA) 

 

Viernes, 10 de septiembre de 2021 

07:00h. Desayuno 

08:00h. Concentración de participantes  

08:45h. Salida hacia las zonas de competición Puerto Marina del Este 

09:15h. Inicio de la 3ª prueba CEVISUB 2021 

10:45h. Finalización de la 3ª prueba y regreso a puerto 

11:15h. Picnic 

12:00h. Salida hacia las zonas de competición  

12:30h. Inicio de la 4ª prueba CEVISUB 2021 

14:00h. Finalización de la 4ª prueba CEVISUB 2021 y regreso a puerto 

15:00h. Entrega y volcado de imágenes a la organización. 

16:00h.  Devolución de tarjetas de memoria a deportistas 

16:30 a 21:30h. Edición de videos, en aula habilitada al efecto Centro Cívico de La Herradura 

21:30 h.   Hora límite Entrega a organización de la. Película con edición CEVISUB 2021. 

21:30 a 22:00 Hora límite Entrega a organización de la Película video sin edición CEVISUB 2021 

 

Sábado, 11 de septiembre de 2021 

08:00h. Desayuno. 

08:30h. Reunión Jurados 

20:00h.      Proyección, fallo del jurado y entrega de trofeos Salón de Actos Centro Cívico de La 
Herradura con la presencia de las autoridades locales 

22:00h. Cena de clausura en La Herradura 

 

Domingo, 12 de septiembre de 2021 

09:00 a 12:00         Desayuno, despedida y salida de los participantes hacia sus destinos.  


