Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunidad Valenciana
CAMPEONATO DE VIDEO SUBMARINO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CAVISUB CV 2014
REGLAMENTO PARTICULAR
Este es un conjunto de normas que vienen a regular el desarrollo particular del CAVISUB CV
2014 que se celebrará en la RESERVA NATURAL MARINA DEL CABO SAN ANTONIO
INSCRIPCIONES
Los participantes deberán enviar por e-mail (fascv@buceofederado.com) el documento de
inscripción con los datos solicitados en el mismo. El plazo de la inscripción finalizará el lunes
día 14 de julio 2014.
Límite de participantes: 10 parejas por riguroso orden de inscripción.
DOCUMENTACIÓN: (ES IMPRESCINDIBLE QUE SE ENVÍE JUNTO A LA INSCRIPCIÓN)





DNI
Licencia Federativa
Titulación de buceo
Certificado médico con menos de dos años de antigüedad (en pasaporte de buceo o
documento aparte)

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción es por parejas y es de 40 € (20€ por persona).
Las plazas son limitadas por lo que se asignarán dichas plazas por rigoroso orden de inscripción
y pago.
El pago se podrá efectuar por transferencia o ingreso a La Caixa: 2100-4856-61-2200017972,
indicando nombre y CAVISUB, o bien mediante tarjeta de crédito/débito o efectivo en las
instalaciones de la FASCV (C/ Ricardo Micó, 5-1º-oficina 106.3 de Valencia).
CONVOCATORIA
Se cita a los participantes a las 08:00 del domingo día 20 de julio de 2014 en las instalaciones
del Centro de Buceo Puerto de Jávea, al objeto de confirmar la inscripción, revisión de
documentación, entrega de cintas vírgenes, repaso de las normas del campeonato y normas de
seguridad.

El primer clasificado será seleccionado para representar a la Comunidad Valenciana en el
Campeonato de España.
ANOTACIONES AL REGLAMENTO GENERAL
Los participantes podrán realizar dos inmersiones en la zona designada por la organización,
teniendo prevista otra en reserva.
La grabación de las tomas de tierra podrán realizarse a partir de la publicación oficial de este
campeonato.
En cada inmersión y a partir del momento que los Jueces den como inicio, los participantes
pueden saltar al agua cuando lo estimen y se dispone de 70 minutos máximo para estar de
vuelta en el barco.
El tiempo máximo de inmersión es de 60 minutos.
El tiempo máximo de grabación submarina es de 60 minutos entre las dos inmersiones.
Durante el campeonato 2 jueces velarán por el cumplimiento delas normas y el buen hacer de
los participantes.
El fondo marino de la Reserva Natural Marina del Cabo San Antonio es un enclave único y
como tal debe tratarse. Os pedimos el máximo respeto por el entorno y sus habitantes. Los
jurados penalizaran toda acción que consideren pueda afectar negativamente al mismo.
Las cintas serán recogidas a la llegada al Centro de Buceo Puerto de Jávea, después de la
segunda inmersión. La organización realizará copias de seguridad de las mismas y podrán ser
recogidas por los participantes para su edición.
Como los últimos años y pensando en dar las máximas facilidades en tiempo, la edición va a
ser realizada por los participantes con medios propios y sin que se realice control ni
supervisión durante la misma.
Se dispondrá de una semana para entregar en la Federación la película finalizada en formato
digital. Estos detalles se concretarán al finalizar la competición.
NOTAS SOBRE LA PELICULA
La duración de la película montada que se presenta debe estar comprendida entre tres y seis
minutos.
La parte de tomas de superficie no debe superar el 15% del total de la película presentada (no
se incluye el título en el cálculo y las imágenes mixtas cuentan al 50%)
No se admite ningún crédito (ni autores, ni banda sonora, ni nada). Solo se admite la inclusión
de un título para la película.

• Pueden aparecer letras, subtítulos o explicaciones (siempre que no sean créditos).
• El Jurado valorará los siguientes apartados:
o Imagen (calidad de encuadres, suspensión , colorido, estabilidad, enfoque…)
o Guion (trama de la película y su desarrollo durante la película)
o Montaje (efectos de imagen en post producción, tomas de duración adecuada, ritmo…)
o Banda sonora (se apreciará su integración con las imágenes, con su ritmo, esencia…)
o Flora y fauna (biodiversidad animal y vegetal)
o Resultado conjunto (valoración global e impresión del sujeto)
PROGRAMA
08:00 Presentación en el Centro de Buceo Puerto de Jávea, al objeto de confirmar
inscripciones, verificación de documentación y breafing de la prueba.
09:00 horas. Salida de las embarcaciones (primera inmersión)
11:00 horas. Llegada a puerto (primera inmersión)
12:00 horas. Salida de las embarcaciones (segunda inmersión)
14:00 horas. Llegada a puerto (segunda inmersión)
15:00 horas. Comida de hermandad entre todos los participantes.

