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XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE 

   CAZA FOTOSUB APNEA 2021 
ROQUETAS DE MAR, 22 al 26 de septiembre 2021 

 
 1. ¿QUÉ ES CAZA FOTOSUB EN APNEA?  
Dentro del ámbito de las actividades subacuáticas, Caza Fotosub Apnea es la 
modalidad deportiva consistente en fotografiar el mayor número de especies de 
peces vivos en el transcurso de una competición. Todo ello a pulmón libre, en 
su medio natural y en un periodo de tiempo determinado. Cada competidor 
debe obtener la mejor puntuación posible, de acuerdo con unas normas 
contenidas en el reglamento de FEDAS.  
Es imprescindible que la forma física de los deportistas sea excepcional, ya que 
esta disciplina requiere de un gran esfuerzo físico y concentración mental.  
 
2. XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAZA FOTOSUB EN APNEA 2021  
La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) ha concedido 
la organización del Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2021 a 
la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS).  
 
Para este año 2021, la FAAS ha decidido realizar este campeonato en la 
turística localidad Almeriense de Roquetas de Mar, entre los días 22 al 26 de 
septiembre.  
Se contempla realizar la competición entre la playa del Palmer y el Puerto de 
Aguadulce.  
 
3. ¿POR QÚE ORGANIZAR UN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAZA 
FOTOSUB?  
La intención de la FAAS en realizar esta prueba es:  
- La divulgación de una modalidad, dentro de las actividades subacuáticas, muy 
poco conocida en nuestra Comunidad Autónoma, que podría además ser una 
clara alternativa a otras disciplinas.  

- Ilustrar la gran variedad de especies de peces que se pueden encontrar en las 
aguas de Roquetas de Mar, muchas de ellos desconocidas tanto para la 
población local como para competidores foráneos.  
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- Mostrar la belleza y variedad de nuestra costa, gastronomía y cultura a 
competidores y acompañantes, así como a todo el personal que se desplaza 
para un evento de este tipo.  
 
 
4. ¿QUÉ SE OFRECE CON UNA COMPETICIÓN DE ESTE TIPO?  
  
Repercusión:  
- Turística: nuestra intención es poder realizar la competición en las aguas de 
Roquetas de Mar. 

- Mediática: Se pretende tener cobertura de medios tanto locales como 
autonómicos. Y por supuesto, los medios propios de la federación y de las 
diferentes publicaciones especializadas del sector.  
 Imágenes: Se tomarán imágenes de una altísima calidad, que posibilitarán su 
futura exposición y utilización en medios impresos. La calidad, competencia y 
formación de los fotógrafos asistentes está fuera de toda duda, siendo 
competidores habituales varios biólogos marinos, oceanógrafos y fotógrafos de 
primer nivel nacional en todas las modalidades.  
 
- Educación: Todas las imágenes captadas se pueden utilizar en colegios, 
lugares públicos, etc. con el fin de mostrar la gran biodiversidad de nuestros 
fondos, playas y costas.  

- Aproximación sostenible al medio: La Cazafoto en apnea es una modalidad 
deportiva, que también puede practicarse como actividad no competitiva, que 
con un impacto mínimo sobre el medio permite documentar y conocer mejor el 
comportamiento de las especies, incluso con derivaciones científicas. Dentro 
de las actividades subacuáticas es, sin duda, una de las que mejor encaje tiene 
en lo que son los usos recreativos de nuestras costas.  
 
5. ¿POR QUÉ EN ROQUETAS DE MAR?  
 
Porque es uno de los municipios más turísticos y acogedores de la provincia de 
Almería y cuenta con unas instalaciones, servicios, zonas de ocio y unos 
entornos fabulosos para este tipo de competiciones. Y es una oportunidad para 
poner en valor su cercanía y simbiosis con el mar, sobre todo dar a conocer 
sus fondos y vida marina.  
Al organizar aquí el Campeonato de España de Cazafotosub Apnea, se 
conseguirá que los mejores fotógrafos en apnea de España documenten 
extensivamente el estado de sus fondos y de las especies que albergan, con 
un mínimo impacto sobre el medio por las propias características de la 
actividad. Todo ello permitirá dar al Municipio una repercusión de la que suele 
carecer, en detrimento de otras zonas más conocidas, que ya de por sí se ven 
sobrecargadas de actividades durante los meses veraniegos.  
 
6. ¿QUÉ NECESIDADES TIENEN ESTE TIPO DE EVENTOS?  
Apoyo en la organización, tanto en gestión como en financiación, por parte de 
las instituciones públicas y de empresas privadas.  

 Alcanzar repercusión en los medios informativos a todos los niveles.  
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 Conseguir la mayor divulgación de todo el material fotográfico que se obtendrá 
durante la competición.  
 
 
7. INSCRIPCIÓN Y ESTANCIA  
 
La inscripción en el Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2021 
tendrá un coste por persona de 50 euros.  
 
Dentro de la inscripción fija se incluyen:  
 
- Los plomos de los participantes insulares.  

- Los picnics después del entrenamiento oficial y el día de la competición.  

 La asistencia a la recepción oficial.  

- La cena de clausura.  

- Los acompañantes que lo deseen podrán realizar una visita guiada por la 
ciudad, mientras los participantes realizan las inmersiones.  
 
No se incluye:  
- El alojamiento de los deportistas ni acompañantes.  

- Las comidas fuera de las programadas ni las de los acompañantes.  

- El hotel de la organización está previsto que sea el MOON en el puerto de 
Aguadulce 
 
Alojamientos cercanos al CRISED en Aguadulce: Hotel MOON, Hotel 
Playadulce, Hotel Portomagno, Hostal Juan de Austria y otros. 
  
Hoteles en Almería (A más distancia del CRISED): Avenida Hotel, Hotel 
Costasol, Gran hotel Almería, Hotel Elba, AC Hotel, Gran Fama, Hotel 
Embajador.  
 
Camping La Garrofa a 2 kms. del CRISED. Tel.  950 23 57 70 
 
8. DATOS DE INTERÉS:  
 
Delegado de CAZAFOTOSUB de la FAAS: Javier Fenoy Fernández 
Responsable de Admón. FAAS: Antonio J. Moratón Segura 
 
 
CLUBES COLABORADORES: 
 
Club CRISED – info@crised.es  
Club Pescasub Almería - 
 

https://www.google.com/search?q=campin+de+la+garrofa&oq=campin+de+la+garrofa&aqs=chrome..69i57j0i22i30.7539j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

