
 
 

 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA  

NAFOSUB 2021 - EL HIERRO 
 
- PROGRAMA NAFOSUB EL HIERRO 2021. (programa provisional) 
 

Miércoles, 27 de octubre de 2021 

 

HORA: 16:30-18:00 Recepción e inscripción de participantes NAFOSUB.  

.- En la carpa de la organización situada en el vivero. 

Los participantes deberán de entregar: 

• Las tarjetas con las que van a participar debidamente formateadas a la organización. 

• Certificado prueba en sentido NEGATIVO COVID-19 o certificado vacunación. 

• Anexos I y II debidamente cumplimentados del presente reglamento. 

• Titulación de buceo, licencia federativa, y reconocimiento medico.  

 
HORA: 18:30 "Presentación de la reserva marina de interés pesquero de Punta de la Restingas - Mar de Las 
Calmas ", por la bióloga del servicio de la reserva marina. 

 

HORA: 19:00-20:30 Reunión de técnica de participantes: 

.- Se habilitara una zona segura y en función de la situación COVID-19 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....) Procedimientos a seguir en caso 
de emergencia por todos los miembros. (Reglamento general Artículo 20)  

.- Preguntas de los representantes 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)  

.- Sorteo de zonas.  

.- Elección del comité de competición (Reglamento General apartado 17) .- .- Elección del participante que puede 
asistir al visionado del Jurado 

 

HORA: 20:30  

.- Bienvenida a participantes NAFOSUB  por autoridades del Ayuntamiento ------------- 

HORA: 21:00   



.-  Cena libre restaurantes de la Restinga   

 

 

 

Jueves, 28 de octubre de 2021 

 

07:00h. Desayuno 

08:00h. Concentración de participantes Carpa organización 

08:30h. Salida hacia las zonas de competición. 

09:00h. Inicio de la 1ª prueba NAFOSUB 2021 

10:30h.  Finalización de la 1ª prueba y regreso a puerto. 

11:00h.  Picnic 

12:30h.  Salida hacia las zonas de competición 

13:00h.  Inicio de la 2ª prueba NAFOSUB 2021 

14:30h.  Finalización de la 2ª prueba y regreso a puerto. 

14:45h.  Entrega y volcado de imágenes a la organización  

18:00h.  Devolución de tarjetas de memoria a deportistas La Restingolita 

20:30h. Cena libre restaurantes de la Restinga 

 

Viernes, 29 de octubre de 2021 

 

07:00h. Desayuno 

08:00h. Concentración de participantes  

08:30h. Salida hacia las zonas de competición  

09:00h. Inicio de la 3ª prueba NAFOSUB 2021 

10:30h.  Finalización de la 3ª prueba y regreso a puerto. 

11:00h.  Picnic 

12:30h.  Salida hacia las zonas de competición  

13:00h.  Inicio de la 4ª prueba NAFOSUB 2021 

14:30h.  Finalización de la 4ª prueba NAFOSUB y regreso a puerto. 

14:45h.  Entrega y volcado de imágenes a la organización. 

17:30h.  Devolución de tarjetas de memoria a deportistas 

19:30 a 21:00h. Hora límite Entrega a organización de imágenes NAFOSUB. 

21:15h.  Cena libre restaurantes de la Restinga 

 

 

 



 

 

Sábado, 30 de octubre de 2021 

 

08:00h. Desayuno. 

08:30h. Reunión Jurados 

19:30h.  Proyección, fallo del jurado y entrega de trofeos.  

22:00h. Cena libre restaurantes de la Restinga 

 

 

Domingo, 31 de octubre de 2021 

 

09:00h. Desayuno  

12:00h.  Despedida y salida de los participantes hacia sus destinos.  

 


