
Acta N° 20/2016  

 

FEDERACION CHILENA DE DEPORTES 

SUBMARINOS Y NATACION ALETAS 
 

 

 

 
 

ACTA Nº 20/2016 DEL COMITÉ TECNICO DE 

BUCEO DEPORTIVO AUTONOMO 

 

En Santiago a 29 de Marzo de 2016, en dependencias de la Federación Chilena de 

Deportes Submarinos (FEDESUB), se realiza la reunión del Comité Técnico de Buceo 
Deportivo Autónomo, conforme a lo siguiente: 

 
Asisten: 

Instructor Sr. RAMON BAJBUJ MARTINEZ 

Instructor Sr. CHRISTIAN GAJARDO GUZMÁN 

Instructor Sr. PABLO BELMAR L. – Da excusas y se retira 

Instructor Sr. MERY PERLA SALAZAR 
Gerente General FEDESUB Sr. JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA 

Se excusan: 

No asisten: 

Instructor Sr. PABLO ZAVALA 
Instructor Sr. JUAN JOSE RODRIGUEZ 

 

Invitado: 

Instructor Sr. RICARDO IBAÑEZ 

 

Se da inicio a la reunión a las 19.30 horas, tratándose las materias que se detallan  
a continuación: 

 
1. Lectura del Acta Anterior. 

Se da lectura al Acta Nº 19 de fecha 17 Noviembre 2016 la que se aprueba en  

su totalidad. 

 

2. Bienvenida a la nueva Directiva. 

Se da la bienvenida a la nueva directiva y se comienzan a tratar temas. 

 
3. Propuesta de Curso de Instructores en zona Norte. 

Se propone realizar un curso de Instructores en zona norte, de Caldera al norte, 

aprovechando la fecha de 21 de Mayo, este curso tendrá especialidades. Se 
contactaran a los Instructores de la zona para el apoyo logístico y realización  

con la debida antelación posible. Se traerá para la próxima reunión detalles 

finales de esto. 

 

4. Kit a entregar a los cursos de buceo Adaptado. 
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El Instructor Ramón Bajbuj se compromete a preparar un kit definitivo para ser 
entregado en los cursos de buceo adaptado. Lo traerá listo para la próxima 

reunión. 

 

5. Estándares de búsqueda y rescate. 
El Instructor Christian Gajardo se compromete a traducir y preparar el material 

para dictar en los cursos de búsqueda y rescate. 

 
6. Actualización de datos de Instructores. 

Se realizara una actualización de datos de los Instructores para ser puesta en la 

web y puedan ver estos si están al día o no, con la finalidad de tener un flujo 

más fluido con ellos. 
 
7. Elecciones de la Presidencia de FEDESUB. 

Juan José Maldonado, comenta los procesos que se están realizando en estos 

últimos meses, asociados a las elecciones de la directiva de la FEDESUB y 
además comenta el cambio de nombre de FEDESUB a Federación Deportiva 

Nacional de Actividades Subacuáticas y  Salvamento Acuático. 

 
8. Creación de Video y manual de buceo adaptado. 

El Instructor Christian Gajardo, propone realizar un video de procesos y 

procedimientos de buceo adaptado con la finalidad de apoyar al manual 

convencional. Además propone la creación de una grabación del manual de 
buceo y la factibilidad de tenerlo también en braille. La instructora Mery Salazar; 

plantea la solicitud a la gerencia de FEDESUB, de actualizar y poder contar con 

un material de instrucción CMAS más moderno, atractivo y competitivo, para lo 

cual consulta si FEDESUB, cuenta o dispone de fondos propios o concursables. 
Se buscaran fondos concursables y otros para estas finalidades. 

 

9. Reconocimiento de CMAS por parte de la Armada. 
Se reitera la importancia de insistir en el reconocimiento por parte de la Armada 

de Chile, el Gerente General nos comenta que está casi listo y debiera salir para 

el segundo semestre del 2016. 

 
10. Bajar costos de kits de estudio. 

La Instructora Mery Salazar; hace notar la excesiva disparidad que existe en el 

precio de los actuales Kit CMAS, en relación al material entregado y el valor a 

cancelar, lo cual lo hace muy poco atractivo e incluso competitivo en contenido, 
para los instructores CMAS y alumnos, en comparación a otros kit de 

certificadoras internacionales presentes en Chile, ante lo cual pregunta la 

posibilidad de evaluar y reaccionar ante esta deficiencia por parte de la 
FEDESUB. 

 
11. Participar en campeonatos de apnea y fotografía submarina. 

La Instructora Mery Salazar, señala que en la actualidad no hay una estrategia o 
lineamientos claros de la FEDESUB para acercar, convocar y unir a los miembros 

CMAS (comité deportivo, técnico, científico, FDN) y posicionar CMAS en Chile, 

ante lo cual propone la necesidad de realizar eventos anuales para reposiciones 
la imagen CMAS-CHILE en el país y dar a conocer sus logros, desafíos, aportes 

al desarrollo del buceo y las otras disciplinas que desarrolla en la actualidad. 
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12. Encuentro de buzos CMAS Chile. 

Se propone volver a organizar y dejar estipulado para repetir anualmente un 
encuentro de buzos CMAS Chile, con la finalidad de realizar acercamiento con 

ellos e informarles en que se está trabajando actualmente. A este encuentro se 

invitaran a personas de la Armada y profesionales de diversas áreas para 
compartir con los buzos. Se traerá fecha y posibles expositores para la próxima 

reunión. 

 

13. Políticas de actividades anuales. 
Se propone que existan políticas anuales de eventos, cursos y actividades y que 

no se dejen de realizar por cambios de directiva. 

 
14. Reuniones por Skype. 

Se propone que se vuelvan a realizar reuniones con Skype para la participación 

de más Instructores en lugares fuera de Santiago, con la finalidad de poder 

tenerlos al tanto de lo que está ocurriendo a nivel central. 

 
15. Participación de Instructores de nivel 2 estrellas. 

Se solicita a FEDESUB la nomina de los Instructores 2 y 3 estrellas para buscar 

formas de contactarlos y vincularlos nuevamente con las actividades que se 
están realizando. 

 
16. Encuesta generalizada a CMAS Chile. 

Se propone realizar una encuesta de proyectos e ideas propuestas por los 

Instructores, con la finalidad de hacerlos participe de la familia CMAS. Como 

posibles expositores y temas. También se solicita que se vuelta a colocar la 
documentación de Acta y fechas de las reuniones en la web. En esta misma área 

estarán las encuestas. Se traerá una idea para la próxima reunión. 

 

 
17. Siguiente reunión. 

La siguiente reunión tentativa será el martes 26 de Abril 2016. 

 

 

Conforme al calendario aprobado para el presente año 2016, la próxima reunión 

del Comité se realizará el 26 de Abril 2016 a las 19.30 horas. 
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Siendo las 23:00 horas se da por terminada la reunión. 

 
 

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN: 

 
 

 

 

 
 

RAMON BAJBUJ MARTINEZ CHRISTIAN GAJARDO GUZMÁN 
Instructor CMAS 3* Instructor CMAS 3* 
Presidente del Comité Secretario del Comité 

 

 
 

 

 
 

 

 
JUAN JOSE MALDONADO ORTEGA MERY PERLA SALAZAR 

Gerente General FEDESUB Instructor CMAS 3* 


