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1. XXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CAZA FOTOSUB EN APNEA 2022 

La Federación Española de Actividades Subacuáticas (FEDAS) ha concedido la 

organización del Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2022 a la Federación 

Gallega de Actividades Subacuáticas (FEGAS). 

La FEGAS ha decidido realizar este campeonato en la turística localidad luguesa de 

Viveiro, en la Mariña Lucense. Los días de competición serán desde el 8 de septiembre hasta el 

11 de septiembre del 2022. 
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2. LUGAR DE COMPETICIÓN: 

El lugar escogido para la competición es la zona de Viveiro, perteneciente la provincia de 

Lugo. Este punto de la Mariña Lucense, reúne las mejores características para desarrollar una 

prueba de este tipo, en la medida en que estando cerca del casco urbano y con un cómodo 

acceso al mar, presenta una amplia variedad de fondos y biotopos, que posibilitarán la captura 

fotográfica de numerosas y variadas especies. Al tiempo, su ubicación y orientación permiten 

la práctica de esta disciplina en casi cualquier condición meteorológica que se pueda dar en esa 

época, permitiendo que la prueba se celebre sin estar a expensas de condicionantes externos.  

PINCHAR PARA UBICACIÓN 

 

   

 

https://goo.gl/maps/h5L9zV7CJpsef22s6
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3. COMO LLEGAR 

Para los deportistas que se vengan desde fuera de Galicia en avión, el aeropuerto de 

Santiago queda a unos 1 hora 50 minutos en coche, y los de  A Coruña 1 hora 20 minutos y Vigo 

a algo más de 2 horas y media.  

Si se desplazan por carretera desde la meseta, habrá que tomar el acceso a Galicia por la 

A6 hasta Baamonde (Lugo), para allí coger la autovía A-8 hasta pasar Villalva. Tras enlazar con 
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la autovía AG-64 en sentido As Pontes, en la salida 43 cogemos la comarcal LU-540 hasta 

Viveiro. PINCHAR PARA RUTA 

 

4. INSCRIPCIÓN Y ESTANCIA 

La inscripción en el Campeonato de España de Caza Fotosub en Apnea 2022 tendrá un 

coste por persona de 50 euros. La inscripción se realizará mediante el ANEXO I. Esta inscripción 

ha de ser pagada por los deportistas, capitanes y acompañantes. 

La estancia de los deportistas, capitanes y acompañantes, que así lo deseen, se realizará 

en el albergue juvenil de Area, en régimen de alojamiento. 

Dentro de la inscripción fija se incluyen: 

 Los plomos de los participantes insulares. (Previo pedido). 

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

 La asistencia a la recepción oficial.  

 La cena de clausura.  

 El alojamiento en el Albergue Juvenil de Area desde el día 5 hasta el día 11 de 

septiembre. El alojamiento para los acompañantes, capitanes y demás también 

será ofrecido de forma gratuita esos días, previo pago de la inscripción. 

No se incluye: 

 Las comidas fuera de las programadas o las de los acompañantes.  

 La cena de clausura para los acompañantes de los deportistas, consultar precio. 

  

https://www.google.es/maps/dir/42.4736795,-6.0856056/Vivero,+Lugo/@43.0274674,-7.8343747,8.3z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd321ac2952724f3:0x5b9f40634bb48fb7!2m2!1d-7.5945348!2d43.6642649!3e0
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5. PROGRAMA 

Jueves, 8 de septiembre 

08:00h. Concentración de participantes en la zona de competición. Será indicada por la 

organización. 

08:30h. Salida hacia la zona de competición. 

09:00h. Inicio de los entrenamientos oficiales. 

14:00h. Finalización de los entrenamientos. 

14:15h. Llegada a puerto. 

14:30h. Picnic o comida. Hotel-Restaurante Louzao (al lado del Albergue). 

17:00h. - 18:00h. Inscripciones y entrega de documentaciones (Albergue). 

19:00h. Presentación del Campeonato y recepción oficial por parte de las autoridades 

(Auditorio de Viveiro). Obligatorio asistir con el uniforme de la Federación Autonómica. 

20:00h. Reunión de participantes y organización. 

21:00h. Alojamiento. 

Viernes, 9 de septiembre 

08:00h. Concentración de participantes en la zona de competición. 

08:30h. Salida hacia la zona de competición. 

09:00h. Inicio de la prueba. 

14:00h. Finalización de la prueba. 

14:15h. Llegada a puerto y entrega de tarjetas. 

14:30 Picnic o comida. Hotel-Restaurante Louzao (al lado del Albergue). 
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16:00h. Devolución de las tarjetas a los participantes en recepción del Albergue. 

20:30h. Entrega a la organización de las colecciones seleccionadas. 

21:00h. Alojamiento. 

21:30h. Reunión del jurado. 

Sábado, 10 de septiembre (día libre para los participantes) 

9:00h. Reunión del jurado. 

16:30h. Entrega de las puntuaciones provisionales a los participantes. 

17:30h. Fin de reclamación de puntuación.  

20:00h. Proyección de fotografías y ceremonia de entrega de trofeos. Obligatorio asistir 

con el uniforme de la Federación Autonómica. 

22:00h. Cena de clausura. 

Domingo, 11 de octubre 

Salida de participantes y organización hacia sus lugares de destino. 

 

6. DATOS DE INTERÉS: 

Subdelegado de imagen FEGAS Héctor Costa  imagen@fegas.net 

Responsable de Admón. FEGAS: Carolina  fegas@fegas.net  

  

mailto:fegas@fegas.net

