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Presentación Memoria 2015. 

Como es conocimiento de todos, a este Directorio se 
le encomendó la tarea de dar cumplimiento y orden 
reglamentario a la Federación, dicho proceso se ha 
desarrollado a lo largo de la gestión de este Directorio, 
hemos dado énfasis tanto en su forma administrativa, 
como en la parte contable con el afán de transparen-
tar los procesos económicos que vive la Institución, 
facilitando el entendimiento de los informes conta-
bles que hoy pueden ser vistos e interpretados fácil-
mente, entregando además un registro de inventario 
real, al día, ajustado a los procesos legales y con to-
dos sus documentos contables de respaldo, incluida 
su depreciación y sus bajas justificadas, manteniendo 
una contabilidad y estado financiero sano y en buen 
estado, largo trabajo implicó también implementar 
una oficina con los medios necesarios  (computado-
res, impresoras etc.) , y una administración clara que 
se fue depurando durante el periodo 2010 al 2014, 
tema que ha sido trabajado año a año y en este úl-
timo ,podemos decir que ya estamos en un estado 
completamente sano, contamos con una oficina con 
la capacidad de realizar toda su administración, sin 
la necesidad de recurrir a trabajos de empresas ex-
ternas en muchos procesos que antes fueron necesa-
rios y que incrementaron costos en dinero y tiempo.

El Directorio, durante el presente año, continuando 
en lo proyectado ha seguido trabajando en la masifi-
cación, profesionalización y estandarización para la 
realización de cursos de instructores, jueces, entre-
nadores con la finalidad de hacer que las Asociacio-
nes perteneciente a FEDESUB sean claramente más 
independientes y a la vez alineadas a los estándares 
institucionales y capaces de con sus propios medios 
realizar todas las actividades sin depender de terceros.

Tengo que dejar en claro que se ha buscado por 
todos los medios posibles, poder incrementar 
proyectos tanto por aportes del IND, como por 
otras instituciones, hemos sido responsables e 
incluso modelo de cumplimiento a las exigen-
cias del IND y al igual que otras federaciones 
catalogadas como NO OLÍMPICAS por parte 
del Estado hemos sido afectados con la baja de 
presupuestos por la priorización con menores 
aportes estatales, pero se ha logrado de igual for-
ma realizar las actividades deportivas que se pro-
yectan anualmente con un alto costo estratégico, 
de trabajo y adaptación que nos permiten sentir 
orgullosos de llevar adelante con estrategias in-
teligentes y productivas.
 

Indice.
Palabras del Presidente apertura y presentación del trabajo desarrollado el año 2015

Estructura y organización de FEDESUB

Proyectos Adjudicados 2015

Informe de Gestión departamento  de Marketing 

Plan Estratégico 2015

Competencias, Aparición en Medios y Eventos

Inventario 2015

Competencias, Aparición en Medios y Eventos.
Detalle de Actividades por mes 

Enero    2015

Febrero 2015

Marzo   2015

Abril     2015

Mayo    2015

Junio     2015

Julio      2015

Agosto  2015

Septiembre 2015

Octubre  2015

Noviembre 2015

Diciembre 2015



Directorio de la Federación Chilena de Deportes 
Submarinos y Natación con Aletas. 

PRESIDENTE
Andrés Víctor Vásquez López

VICEPRESIDENTE
Guido Cárdenlo  Fuentealba Contreras 

SECRETARIO GENERAL
Natally Antonella Cisternas Sandoval 

TESORERO
Nelson Ramón  Díaz Salas

DIRECTOR DEPORTIVO
Claudio Rubén Cárcamo Santibáñez

GERENTE GENERAL
Juan José Maldonado Ortega

GERENTE DEPORTIVO
Gary Andrés  Aglony Percherón

MARKETING 
Anibal Lueiza López 

SECRETARIA DE GERENCIA
Erika  Betancur Restrepo

CONTADOR AUDITOR
Gastón Gaete Albornoz

TÉCNICOS DE ESCUELAS
Javier Pérez
Catalina Acuña 
Rodrigo Figueroa 
Abraham Manzur 

FEDESUB, no es una Institución de unos pocos y 
tampoco es una institución pasajera, FEDESUB es 
una institución con historia que involucra a nues-
tros respetados deportistas,  a las asociaciones que la 
componen, los clubes de dichas asociaciones que son 
la base institucional de donde provienen las personas 
que la componen, en especial sus dirigentes que son 
los responsables del devenir institucional, que junto 
al cuerpo administrativo y colaboradores trabajamos 
para hacer de FEDESUB una institución más grande, 
sólida y creciente. Todos y cada uno de sus actores son 
y seguirán siendo un gran aporte para esta Federación.

Andrés Vásquez López 
Presidente 



Proyectos adjudicados 2015.

CODIGO                                      1500040242                 
NOMBRE DEL PROYECTO  Desarrollo administrativo FEDESUB 2015
DURACIÓN                                       Enero a diciembre 2015                                
CONCURSO AL PROYECTO  Liderazgo Deportivo Nacional 2015
NÚMERO DE REGISTRO                1304563
MONTO  ASIGNADO                       21.664.245

CODIGO                                      1500040244        
NOMBRE DEL PROYECTO  Panamericano de Pesca Submarina 
                                                            FEDESUB  2015
DURACIÓN                                       Julio a Octubre 2015                                
CONCURSO AL PROYECTO  Liderazgo Deportivo Nacional 2015
NÚMERO DE REGISTRO               1304563
MONTO ASIGNADO                       9.000.000

CODIGO                                      1500040227        
NOMBRE DEL PROYECTO  Administración fedesub 2015
DURACIÓN                                       enero a diciembre 2015                                
CONCURSO AL PROYECTO  Liderazgo Deportivo Nacional 2015
NÚMERO DE REGISTRO                1304563
MONTO ASIGNADO                        17.039.782

CODIGO                                      1500040245       
NOMBRE DEL PROYECTO  Internacional de Apnea fedesub 2015
DURACIÓN                                       Agosto diciembre 2015                                
CONCURSO AL PROYECTO  Liderazgo Deportivo Nacional 2015
NÚMERO DE REGISTRO                1304563
MONTO ASIGNADO                        3.000.000

Proyectos Adjudicados año 2015.



 Informe de gestión 2015.
Departamento de Marketing e imagen corporatriva

Anibal Luieza López 

En marzo del presente año 2015 se implemen-
ta un nuevo puesto en la federación  con la fina-
lidad de sumar y suplir falencias de comunica-
ción visual en FEDESUB .  En un comienzo se 
establecen parámetros para definir una línea gra-
fica y estandarizar procesos de comunicación. 

 También mejorar la imagen y apoyo visual de 
distintas competencias nacionales dando un so-
porte de diseño a nuestros métodos de difusión 
tanto como soportes impresos y web.  sumando

marketing estratégico, es decir, una herramien-
ta para guí ar las acciones de la federación ofre-
ce criterios para seleccionar entre las distintas 
tácticas y ejecuciones que podamos considerar.

El primer paso de la implementación de una estrategia 
de Branding consiste en diseñar una Identidad de Mar-
ca. La identidad de marca es un conjunto de rasgos que 
definen el modo en que queremos que nuestra marca 
sea percibida. El proceso para establecer una Identidad 
de Marca útil implica al menos un análisis del consu-
midor, un análisis de la competencia y un autoanálisis
No todas las marcas tienen los mismos rasgos defi-
nitorios, aunque normalmente estos entran en algu-
na de estas categorías: marca-como-producto (rango 
de producto, atributos de producto, usuarios, país 
de origen, calidad, valor…), marca-como-organiza-
ción (atributos de la organización, local vs global), 
marca-como-persona (rasgos de personalidad, re-
lación entre cliente y marca), marca-como-símbolo 
(imagen visuales, metáforas, herencia de marca). 
Estos rasgos sientan la base de la proposición de 
valor de la marca (la promesa implí cita que hace 
a los consumidores), que puede ser un beneficio .

de la marca (la promesa implí¬cita que hace a los 
consumidores), que puede ser un beneficio fun-
cional (me lleva de un lugar a otro), un beneficio 
emocional (me hace sentir libre), un beneficio au-
to-expresivo (mi coche dice tengo una clase social 
elevada) o una combinación de varios beneficios.
La Identidad de Marca es la herramienta que utilizamos 
para guí¬ar las acciones de comunicación. El objetivo 
de la herramienta es que todas nuestras acciones de 
comunicación contribuyan a generar Capital de Mar-
ca (Brand Equity). Que nuestros clientes identifiquen 
claramente una proposición de valor en nuestra marca

Con este proceso se puede tomar decisiones funda-
mentadas de cuándo es necesario cambiar el eje creti-
vo de tus campañas, si el dinero que te estás gastando 
contribuye a forjar algo más duradero que un ligero 
empujón a las ventas… La Identidad de Marca debe 
guíar incluso la estrategia de negocio: si es parte de 
nuestra Personalidad de Marca ser cercanos con nues-
tros clientes, pues habrá que invertir en desarrollar una 
base de datos de ellos precisa y útil para respaldarlo.
Los clientes prefieren los productos que les resultan 
familiares (Notoriedad de Marca), que les generan 
experiencias positivas (Lealtad de Marca), que aso-
cian con sus propios valores y circunstancias expre-
sivas (Asociaciones de Marca) y que consideran “de 
calidad” (Calidad Percibida). Aunque los ingresos a 
corto plazo puedan variar por cuestiones externas a la 
imagen de marca conseguida, una estrategia bien im-
plementada supone beneficios económicos duraderos.

Algunos puntos que consideramos para nuestra 
estrategia de marca. 

• Crear una marca estratégica que nos transmita una idea o una visión y sea impulsada por el 
deseo de cambiarle la vida al cliente. Todas las marcas deben tener un contenido intangible fuerte.

• Tener en cuenta todas las variantes y submarcas para desarrollarlas.

• Actuar como líder y ser apasionado sobre el aumento de los estándares de la categoría.

• Mantener todas las marcas con un flujo constante de innovación.

• Crear vínculos directos con los clientes finales para profundizar su apego.

• Dar un servicio personalizado.

• Recompensar a los clientes por su participación para hacer que se conviertan en promotores 
activos de su marca, no solo leales.

• Estimular a las comunidades que comparten sus valores.

• Globalizar la marca y sus productos rápidamente.

•  Ser ético: lo grande no es hermoso en estos momentos y los consumidores se han vuelto cíni-
cos con el tamaño. Hay que tener en cuenta los beneficios colectivos como el reciclaje de productos, 
ingredientes orgánicos, la sustentabilidad, etc.



Algunos ejemplos.



Nuevas Propuestas de implemntación  para 2016. 

Con la visión de imágen de marca que necesita proyectar FEDESUB se implanta desde ya, un 
plan que conjuntamente, responde a los requerimientos y reformas de la nueva ley del deporte 
que reglamenta un cambio de nombre en la federación, 
 
            trabajaremos en un  proyecto para generar, un nuevo logo e imágen de la federación 
llegando, a una solución gráfica o símbolo identificador que represente de mejor forma y ge-
nere una visión a mediano y largo plazo, una mayor jerarquía y pregnancia,  que también sea 
de fácil manejo y reproducción tanto para soportes impresos como web y se adhiera a la linea 
grafica que solicita el Comité Olímpico de Chile y represente lo que significa FEDESUB. 

 Plan Estratégico 2015. 



Ser una institución reconcida, distingui-
da renomnbrada y demandante, lider en 
deporte subacúatico nacional proacti-
va en el desarrollo de actividades que 
difundan el deporte subacúatico, la vi-
vencia de los valores Olímpicos y el 
fair play promotora de la integración 
y el respeto por el medio ambiente  

Somos una institución sin fines de 
lucro en constante crecimiento orien-
tada en todo momento a lograr que 
nuestros afiliados cuenten con el 
respaldo de la institucionalidad, una 
buena calidad de servicio y transpa-
rencia en los porcesos desarrollados 
promoviendo el deporte subacúatico 
como un medio de integración creci-
miento y desarrollo del ser humano 
en la sociedad y representación inter-
nacional de lato nivel en diversas es-
pecialidades deportivas subacúaticas 

Objetivos Generales a Largo Plazo. 

Objetivos Generales a Mediano Plazo. 

Objetivos Generales a Corto Plazo. 

Ser una institución totalmente reconocida y   competente internacionalmente, participan-
do y organizando actividades de forma constante, lograr la participación habitual en even-
tos internacionales, ser una institución en la cual nuestros afiliados y deportistas ya estén totalmen-
te identificados con nuestra representación y lograr que se sientan parte de ella, viéndola como una 
necesidad, generando con ello las bases para que nuestra institución haya adquirido el reconocimiento buscado.

Establecernos oficialmente como la institución líder en el deporte subacuático nacional, en la cual nuestros afi-
liados y deportistas tengan fe y gusto por nuestros productos y servicios, adquiriendo así el favoritismo de estos.

Lograr la adherencia de nuevos deportistas, internacionalizar licencias deportivas y reglamentos de competencias. 



Organigrama.  

Politicas. 

La institución tendrá buena reputación gracias a la calidad de los productos y servi-
cios entregados.

La institución cumplirá los requisitos de los afiliados y deportistas.

La institución mantendrá constantemente stock de kits de buceo.

La institución nunca perderá de vista la mirada de “al servicio del deporte subacuá-
tico nacional”.



Analisis del Entorno. 

Legal.  
• Se presenta un entorno económicamente com-
plicado, debido a la presencia de incertidumbres res-
pecto al presupuesto real de asignación de recursos del 
Instituto Nacional de Deportes y los ingresos propios 
por realización de cursos y renovación de licencias.

• Las oscilaciones económicas ocasionaron un 
aumento de precios y costo en las operaciones anuales.

Económico. .

• El costo elevado de la licencia de pes-
ca que exige la autoridad de SERNAPESCA 
para la práctica de la pesca submarina deportiva

• El costo extra que debe cancelar   cada   
deportista por la licencia nacional de buceo au-
tónomo de la Armada de Chile, para las espe-
cialidades deportivas de Orientación Subma-
rina, Fotografía y en general toda aquella que 
se desarrolle en buceo autónomo, aumentando 
el gasto de operación de cada buzo deportivo..

Social y Cultural.

Panamorama Deportivo
Internacional

Panamorama 
Competitivo

• El panorama competitivo se presenta con una 
tasa de crecimiento oscilante y con la amenaza de los 
aumentos en los costos de participación, sin embar-
go, existe una incorporación a eventos competitivos 
como Juegos ODEBO de Playa y Juegos ODEBO 
tradicionales, así como la eventual incorporación a 
los Juegos ODESUR Playa y la clasificación a los 
World Games que depende de la participación en 
eventos puntuables, proyectos en que estarían in-
cluidas nuestras especialidades estratégicas y que 
son administradas por el Comité Olímpico, disminu-
yendo eventualmente nuestros costos propios y au-
mentando la tasa de competencias internacionales.

• La presencia de empresas norteamerica-
nas certificadoras internacionales de buceo en 
Chile tales como PADI, NAUI y SSI, con un alto 
porcentaje de generación de licencias deportivas, 
siendo PADI la más presente de estas tres certifi-
cadoras por su alta inversión en marketing y publi-
cidad orientada dese E.E.U.U. especialmente para 
Chile como polo de desarrollo en el cono sur del 
continente, siendo la capacitación de buzos autó-
nomos el grueso de los ingresos por concepto de 
licencias para la generación de recursos propios.
La presencia de Asociaciones regionales y clubes 
en gran parte del territorio nacional incluyendo 
el territorio insular de la zona centro del país, es-
tablece una posibilidad de utilizar nuestro depor-
te como un excelente medio de acercamiento al 
mar, considerando el tamaño exponencialmente 
mayor del marítimo chileno versus su territorio.

• La presencia de empresas norteamericanas certificadoras internacionales de buceo en Chile tales como 
PADI, NAUI y SSI, con un alto porcentaje de generación de licencias deportivas, siendo PADI la más pre-
sente de estas tres certificadoras por su alta inversión en marketing y publicidad orientada dese E.E.U.U. es-
pecialmente para Chile como polo de desarrollo en el cono sur del continente, siendo la capacitación de bu-
zos autónomos el grueso de los ingresos por concepto de licencias para la generación de recursos propios.
La presencia de Asociaciones regionales y clubes en gran parte del territorio nacional incluyendo el territorio in-
sular de la zona centro del país, establece una posibilidad de utilizar nuestro deporte como un excelente medio de 
acercamiento al mar, considerando el tamaño exponencialmente mayor del marítimo chileno versus su territorio.



Analisis Interno. 

La Federación Chilena de Depor-
tes Submarino y Nado con Aletas 
es una Institución sin fines de lu-
cro, cuyo principal objeto es apo-
yar a sus afiliados y deportistas en 
aspectos técnicos y económicos, 
a través de sus distintos proyec-
tos y participación en campeona-
tos nacionales e internacionales.
FEDESUB mantiene una afilia-
ción de buzos y deportistas de 
un promedio de 6.000 a lo largo 
del territorio nacional incluyen-
do aquellas certificaciones emi-
tidas para fuera de Chile, la cual 
hace 3 años rodeaba tan solo 1500.
  

Quienes 
        Somos 

FEDESUB promueve y desa-
rrolla las especialidades de-
portivas reconocidas por la 
Confederación Mundial de Ac-
tividades Subacuáticas CMAS:
Apnea Estática; Apnea Dinámica; 
Apnea de Profundidad; Snorkeling; 
Pesca Submarina; Recolección de 
Especies; Caza Fotográfica; Foto-
grafía Artística; Video Subacuáti-
co; Jump Blue; Aquatlhon; Prueba 
M; Rugby Subacuático; Hockey 
Subacuático; Buceo Autónomo; 
Nado con Aletas en Aguas Abiertas; 
Nado con Aletas en Piscina; Tiro al 
Blanco Subacuático; Orientación 
Submarina y toda especialidad ac-
tual y futura que CMAS reconozca. 
.

Especialidades
     Deportivas

El financiamiento de FEDESUB 
ha sido históricamente depen-
diente de los aportes del esta-
do, siendo actualmente menor al 
histórico y complementado con 
la realización de cursos y certi-
ficación de buzos e instructores.

Financiamiento Fedesub cuenta con su página 
web www.fedesub.cl , su cuen-
ta de facebook Fedesub y su 
Twitter @fedesub como me-
dios principales de comunica-
ción de información pertinente 
para sus asociados y stakeholders.
Cuenta con una hemeroteca espe-
cializada que se ha ido implemen-
tando y complementando desde el 
año 2010 para el uso consultivo 
de su material en investigacio-
nes, trabajos, tareas escolares y 
apoyo a la investigación cientí-
fica de proyectos universitarios, 
así también como un medio de 
apoyo al estudio de los nuevos 
buzos y la especialización y per-
feccionamiento de buzos titulados.

  

Fedesub está adscrita al programa 
de reciclaje de papel de la Funda-
ción San José, además, anualmente 
desarrolla el programa de limpie-
za de playas en diferentes partes 
de las costas chilenas, generando 
con ello un beneficio al medio am-
biente que difícilmente se podría 
generar sin los deportistas suba-
cuáticos, por otra parte, está ads-
crita a la Global Sport Alliance, 
entidad mundial del deporte com-
prometida con el medio ambiente.
Cuenta además con un Comité 
Científico de buzos e instructores 
que desarrollan múltiples proyec-
tos e investigaciones que patroci-
na la Federación para comprender, 
entender, conocer y difundir el mar 
de Chile, su flora y su fauna, parti-
cipando además como colaborador 
de la campaña 137 de la Armada de 
Chile, aportando con difusión de 
dicha campaña para cada verano.
 

La oficina administrativa de Fe-
desub está ubicada en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico ofi-
cina 508 de la cual no es propie-
taria sino cancela un arriendo que 
está considerado en el proyecto 
administrativo anual que entrega 
el estado a través del IND. Su pre-
sencia nacional está definida por 
las Asociaciones de actividades 
subacuáticas o deportes submari-
nos que están afiliadas a Fedesub, 
presentes en Arica; Iquique; Tal 
Tal; Antofagasta; Coquimbo; San-
tiago; Valparaíso; Chillan y Valdi-
via, además de Instructores y Cen-
tros de Buceo que complementan 
la actividad subacuática formando 
nuevos buzos que se incorporan a 
los Clubes afiliados a estas Aso-
ciaciones que se encuentran en las 
mismas localidades antes mencio-
nadas además de Punta de Choros; 
Los Vilos; Los Molles; Zapallar; 
Isla de Robinson Crusoe, Isla de 
Pascua; Concepción; Coyhaique y 
Punta Arenas, entre otras que com-
plementan las actividades subacuá-
ticas que se desarrollan en Chile..

Promoción y
     Dufusión.

Responsabilidad 
Sicial. 

Infraestructura. 



D.A.F.O 

Debilidades 

Fortalezas  

Amenazas

Oportunidades

Bajos recursos financieros para la diversidad de acti-
vidades que nos demandan

Inexistencia de patrimonio inmueble de propiedad de 
Fedesub

Bajo R.R.H.H. para las labores que la diversidad de-
portiva requiere

Inexistencia de archivos y registros históricos ante-
riores al 2009
• 
Carencia de políticas diligénciales históricas clara-
mente definidas

Inexistencia de una piscina o espacio de aguas con-
finadas de uso exclusivo o de propiedad de la Insti-
tución

RR HH Calificado 

Alta presencia  a lo largo y ancho del territorio conti-
nental e insular de Chile.

Estandarización Internacional de capacitación de Bu-
zos e Instructores

Alto nivel competitivo de la Pesca submarina y buen 
nivel de otras especialidades como el nado con aletas, 
la apnea y la fotografía.

Responsabilidad social y ambiental asumida y conse-
cuente en ejecución constante

Equipo de Instructores del más alto nivel Mundial
Disponibilidad de material audiovisual específico en 
diversos niveles

Medios de difusión on line

Creación de nuevos centros deportivos y de buceo 
autónomo. 

Creciente interés de la población en actividades 
outdoors  y presencias en medios de difusión.

Reciente incorporación en Juegos ODEBO tradicio-
nales y de playa. Eventual incorporación a los Juegos 
ODESUR de playa y desarrollo regional emergente 
de las actividades subacuáticas en América.

Alta diversidad de especialidades deportivas
Asociatividad con instituciones que difunden y edu-
can del mar

Alianzas estratégicas con Sernatur, Armada de Chile 
y otros stakeholders
Participación en ferias outdoors con competencias 
validadas

Bajo apoyo financiero del Estado

Disminución progresiva de los adherentes al deporte 
por falta de competencias ligada a la asignación de  
RR EE.

Alto costo de ejecución de eventos nacionales

Alta inversión publicitaria y de presencia en el mer-
cado nacional por parte de PADI

Alto nivel de sedentarismo y desconocimiento del 
mar por parte de la población chilena

Aumento constate del costo fijo operacional anual

Definición e Identificación de los 
Problemas de la Federación  

Variabilidad de la actividad: debido a fluctuaciones de las variables competitivas, muestra una presión per-
manente a la variabilidad en los costos y los presupuestos asignados como los ingresos por actividades que 
generan ingresos anexos, la mayor parte de las federaciones catalogadas como “no olímpicas”, que obser-
van el comportamiento de las políticas del estado en apoyo al deporte, no esperan la recuperación de los an-
tiguos presupuestos asignados, como tampoco se espera un aumento permanente y considerable de ellos, sal-
vo la incorporación a Juegos Deportivos Internacionales en el lineamiento de la familia ODESUR Y ODEPA.

Variabilidad de los costos: Se observa un aumento constante de los costos, principalmente los costos de par-
ticipación, membrecías, estadías y pasajes para la preparación y competencias, así también en el costo de la 
implementación deportiva y las exigencias tecnológicas para el desarrollo de las especialidades deportivas. 

Recursos propios. Los recursos propios que vienen a complementar los presupuestos asignados por el IND 
han aumentado considerablemente en los últimos tres años con un aumento año a año, lo que ocasiona una 
compensación importante, pero no es posible llegar a unos ingresos ideales en el corto o mediano plazo.

Recuperación de posición competitiva en el ámbito internacional a través de la participación en los Juegos antes men-
cionados, considerando que hemos sido una federación que ha ordenado y reestructurado sus planes de acción, priori-
zando actividades, gastos y competencias. Considerando la información contable podemos concluir que FEDESUB 
ha sostenido un aumento en sus ingresos propios pero poca participación internacional que dista de la ideal, especial-
mente del resto de especialidades priorizadas como el nado con aletas y la apnea, sin embargo, hemos participado en 
competencias con excelentes resultados que corroboran el buen nivel desarrollado a pesar de los bajos recursos anuales.

La posibilidad de explotar la diversidad de especialidades que hemos logrado implementar con ingresos por trami-
tación y renovación de licencias, como es el caso de la homologación a los estándares internacionales de la apnea y 
el snorkel y la incorporación del buceo científico y las especialidades del buceo autónomo como el buceo adaptado, 
nitrox y traje seco, entre otras, que era una meta necesaria de cumplir históricamente, a través de la capacitación de pro-
fesionales competentes a lo largo del territorio nacional, llegando incluso a ser referente en el continente y a capacitar 

buzos e instructores fuera de Chile, como ha sido el caso de certificación de buzos en Argentina, Perú, Bolivia y Ecua-
dor e incluyendo la gestión de traer técnicos venezolanos a realizar capacitaciones en nado con aletas y apnea en Chile.



Propuestas de Implementación.   

• De acuerdo a nuestra evaluación de financiamiento hemos resuelto priorizar los gas-
tos en mejorar las condiciones de base en lo administrativo para mejorar la gestión de recursos

• Hemos concluido que es más conveniente postular en un futuro próximo  a eventos continentales 
realizados en Chile a través del artículo 48, por lo que propondremos Chile como sede de eventos sudameri-
canos y panamericanos para las especialidades de apnea, nado con aletas y pesca submarina a partir del 2015.

• La realización de los campeonatos nacionales será con un aporte de Fedesub y no financia-
do completamente, acudiendo al apoyo de las Asociaciones en la generación de recursos regiona-
les para sus realizaciones.

• Priorización de las especialidades de Pesca Submarina, Nado con Aletas y Apnea por su recien-
te incorporación a los Juegos de la Familia ODEBO y probables futuras incorporaciones a los Juegos 
ODESUR, ODEPA y OLÍMPICOS, siendo esta prioridad definida de acuerdo a las especialidades que 
estás eventuales incorporaciones consideren, sin desmedro del respaldo y apoyo a las otras especiali-
dades deportivas que según sus méritos y las capacidades de financiamiento sea posible de desarrollar.

• La capacitación de Instructores a nivel regional será una de las prioridades para la promoción 
de nuevos buzos y fortalecimiento de la participación de deportistas en los campeonatos, generando 
con ello nuevas licencias y nuevas renovaciones en todas las especialidades deportivas de Fedesub.

• Trabajo conjunto con la Armada de Chile para reglamentar y fiscalizar los deportes suba-
cuáticos en Chile con un lineamiento de facilitación del desarrollo de actividades con un plantea-
miento claro y facilitador y la finalización del nuevo reglamento de deportes náuticos que reconoz-
ca las licencias internacionales en Chile.

• El posicionamiento de FEDESUB en los medios digitales como Twitter, Facebook y la pá-
gina web como medios de información prioritarios para nuestros usuarios, generando una comuni-
cación fluida que aporte a la claridad, transparencia y reconocimiento de una Federación, activa y 
proactiva.

• Facilitación de los procesos administrativos a través de la implementación de procesos 
digitales, disminuyendo paulatinamente el uso de medios tangibles que generan gastos mayores en 
el proceso y dificultan su desarrollo a las regiones y generando bases de datos y registros históricos 
versátiles y de fácil acceso.

Implementación de Gerencia Deportiva.  

La realización de los cam-
peonatos nacionales será 
con un aporte de fedes-
ub y no financiado com-
pletamente, acudiendo 
al apoyo de las asocia-
ciones en la generación 
de recursos regionales 
para sus realizaciones.

Subgerencia Deportiva En conjunto con las aso-
ciaciones y con el apoyo 
de la asamblea

En conjunto con las aso-
ciaciones y con el apoyo 
de la asamblea

Priorización de las espe-
cialidades de pesca sub-
marina, nado con aletas, 
sin desmedro del respaldo 
y apoyo a las otras especia-
lidades deportivas que se-
gún sus méritos y las capa-
cidades de financiamiento 
sea posible de desarrollar.

Subgerencia Deportiva En conjunto con las 
asociaciones y con el 
apoyo de la asamblea
Escuelas FEDESUB.
Formación de técnicos.
Informes y seguimien-
to de procesos y re-
sultados de todas las 
especialidades. Otros re-
cursos regionales y locales.
Postulación a con-
cursos en todas las lí-
neas de financiamiento.

Anual de acuerdo a fechas 
de concursos.

Postulación a even-
tos continentales rea-
lizados en Chile a tra-
vés del artículo 48.

Subgerencia Deportiva Proyectos artícu-
lo 48 y donaciones

2015 para 2016 inicia pro-
ceso de postulación

Labor Cargo Como Tiempo



Capacitación de instruc-
tores a nivel regional.

Subgerencia Deportiva Cursos de capacitación on 
line y cursos presenciales 
en regiones incluyendo 
la región metropolitana.

Semestral

Facilitación de los pro-
cesos administrativos a 
través de la implemen-
tación de procesos di-
gitales, disminuyendo 
paulatinamente el uso de 
medios tangibles que ge-
neran gastos mayores en 
el proceso y dificultan su 
desarrollo a las regiones y 
generando bases de datos 
y registros históricos ver-
sátiles y de fácil acceso.

Subgerencia Deportiva Digitalización de do-
cumentos históricos.
Bases de datos.
Planillas digitales.
Tramitaciones y Reno-
vaciones de licencias 
en procesos on line.

Adelantos mensua-
les, publicaciones se-
mestrales y anuales.
Actualización perma-
nente de bases de datos

Labor. Cargo. Como. Tiempo.
Implementación de Gerencia Deportiva  

Control 
de 

Gestion

Resultados en la postulación 
a concursos de financiamiento 

en todas las líneas.

Evaluación del número de 
visitas a nuestros medios 

digitales y la respuesta opor-
tuna a los requerimientos de 

nuestros asociados

La revisión del cumplimien-
to de metas se hará mensual 
y acumulado anual ya que 

podría ser que uno de los dos 
no se cumpla.

De no cumplirse  las metas, se 
hará una revisión para imple-
mentar nuevas estrategias y 
tácticas para poder cumplir 

los objetivos.

Presentación de informes de 
actividades e informes conta-
bles a la Asamblea de Presi-

dentes.

El control se hará a través de la 
medición de márgenes ingresos 

anuales, análisis contable de ingre-
sos y egresos, seguimiento de los 

buzos pendientes de renovación de 
licencias, promoción de activida-
des de difusión de las actividades 

subacuáticas y la participación 
más activa del Directorio en la 

gestión local y regional.



Balance   2015.



Competencias, Aparición en Medios y 
Eventos 

FEDESUB  se consolida como la única sede en Chile 
DAN INSTRUCTOR TRAINING CENTER 



Enero 2015 

   Calendario de Actividades Deportivas  2015.    

Enero 2015 



Lanzamiento Programa Primera Red de Buzos Deportivos para la 
Conservación de Peces de Roca 

Es por esto que Costa Humboldt, en 
colaboración con el Ministerio del Medio Am-
biente, y su programa de Fondos de Protección 
Ambiental: Redes Ambientales, se encuentra 
desarrollando un programa que busca incluir 
a los buzos deportivos en la conservación de 
peces de roca de la V Región de Valparaíso. 
Mediante un trabajo de colaboración y 
capacitación a los buzos deportivos en las 
áreas de ecología y biología de peces de 
roca, junto a la difusión de la problemática 
y sus repercusiones a futuro, buscamos dar 
el primer paso en el desarrollo de políticas 
de conservación de este grupo de peces.

Por lo anterior, invitamos con mucho gus-
to a los operadores de buceo de la V Región 
de Valparaíso a participar en el lanzamien-
to del Proyecto FPA “Primera Red de Buzos 
Deportivos para la Conservación de Peces 
de Roca de la V Región de Valparaíso, un 
Modelo Replicable”. Evento que tendrá lu-
gar el día 30 de enero, a las 18.00 hrs., en 
las dependencias del Centro de Buceo Bu-
ceoQuintay.com, Av. Costanera s/n, Quintay.

Actualmente se realiza extracción de peces de 
roca tanto por parte de pescadores y buzos arte-
sanales, como por pescadores y buzos deportivos, 
exponiendo a las poblaciones de estos peces a una 
presión de explotación muchas veces desconocida 
tanto por los beneficiados como por las autorida-
des. Debido a rasgos intrínsecos de la biología y 
ecología de los peces de roca, es que su extracción 
de manera no controlada afecta drástica y 
rápidamente su abundancia o tamaño poblacional.

La falta de conocimiento, por parte de los dis-
tintos usuarios que interactúan de una u otra for-
ma con los peces de roca, respecto a la situación 
ecológica en que estos encuentran, hace que mu-
chas veces no sea posible asumir una labor activa 
en el proceso de conservación y cuidado de estos 
organismos; ocasionando que los usuarios sigan 
extrayendo el recurso como si fuera ilimitado. A 
su vez, la minoría que reconoce esta problemática, 
muchas veces no posee las herramientas para 
aportar a la conservación de estos peces.

Enero 2015 

South Pacific Deep, Primer torneo de apnea 
en Robinson Crusoe

Febrero 2015 

Marzo  2015 

Deep. Este es el mayor encuentro de apnea de todo el Pacifico Sur y está llamado a convertirse en 
una parada indispensable del circuito internacional.

Entre los buzos asistentes esta el varias veces plus marquista internacional Carlos Coste (Vene-
zuela) y la campeona estadounidense de Spearfishing Kimi Werner. Que vienen auspiciados por 
Oceana y Patagonia respectivamente.

Este torneo nace con la motivación de fomentar el deporte del freediving tanto en Chile como en 
las aguas del Pacifico Sur. Convirtiéndose así en una opción alternativa en este hemisferio.

.



Santiago. Hoy, jueves 22 de Marzo, en de-
pendencias de la Estación Naval Metropo-
litana, se cumplió un viejo anhelo de la Au-
toridad Marítima Nacional, se materializó 
y cobró vida en la capital de nuestro país, 
una nueva Oficina de Deportes Náuticos.

El objetivo de esta oficina es apoyar a la acti-
vidad náutica, que ha tenido un sostenido y 
permanente crecimiento, permitiendo realizar 
los trámites de inscripción y renovación de li-
cencias e inspección de todo tipo de embarca-
ciones, tales como licencia de Patrón Deportivo 
de Bahía, licencia Capitán Deportivo Costero, 
licencia Capitán Deportivo Altamar y así tam-
bién, licencia de Buzo Deportivo Autónomo

Entre otras funciones, se destacan tramitar ante 
las respectivas Capitanías de Puerto la modifi-
cación, baja y transferencia de embarcaciones, 
coordinar la inspección de buceo, acreditación 
de entidades náuticas y representación de la 
Autoridad Marítima a requerimiento de orga-
nismos, federaciones e instituciones deportivas.

En la Región Metropolitana, se concentra el 
50% de los deportistas náuticos de nuestro país, 
equivalente a unas 40 mil personas y cerca de 
la mitad de estas, corresponden a usuarios ma-
rítimos que se encuentran con sus licencias al 
día y que practican de manera activa las distin-
tas disciplinas de deportes en el mar, por ende 
esta extensión de la Autoridad Marítima en la 
capital, permitirá que los deportistas náuticos 
puedan acceder fácil y rápidamente  a aquellos 
trámites de tipo administrativo, que les permiti-
rán la obtención o mantenimiento de su registro..

“Hasta ayer, en Santiago, no existía un lugar 
en donde se pudiesen realizar este tipo de trá-
mites de reconocimiento e inspección de em-
barcaciones deportivas. Hoy, la Armada de 
Chile está marcando un hito, ya que el gran 
número de deportistas náuticos existentes en la 
Región Metropolitana definió el que se abrie-
ra esta Oficina de Deportes Náuticos, depen-
diente de la Gobernación Marítima de Val-
paraíso”, señaló el Gobernador Marítimo de 
Valparaíso, Capitán de Navío Cristián Gálvez

“Lo fundamental es que la gente va a poder 
traer sus embarcaciones para que sean inspec-
cionadas a un lugar en donde se dan todas las 
comodidades de espacio. Todos los años aumen-
tan las personas que desean obtener licencias, 
por lo tanto esta oficina se hacía imprescindible 
y por fin se concretó”, afirmó Mauricio Opa-
zo, encargado de un Nauticentro en Santiago..

Esta dependencia funcionará desde las 8:00 
hasta las 17:00 horas, de lunes a viernes y per-
mitirá realizar todas las diligencias referidas a 
permisos para desarrollar actividades en el mar.

Marzo  2015 

Armada de Chile inagura oficina de Deportes 
Náuticos en la Región Metropolitana

Ya están llegando las tropas de la Armada de Chile a Robinson Crusoe para conmemorar los 100 
años del hundimiento del crucero Alemán Dresden, caído el 14 de marzo de 1915 en Bahía Cum-

berland, en medio de la Primera Guerra Mundial, a manos de buques ingleses.

La barcaza Chacabuco ya arribó a la isla. En ella, viajaron unos buzos que se encuentran durante 
estos días nadando en las profundidades  del Dresden, para hacer una filmación del estado actual 
del crucero. También llegarán a la isla el OPV-81 “Piloto Pardo”, la LSG-1618 “Valparaíso” y el 

buque Aquiles.

La conmemoración la está organizado la Armada de Chile, la Embajada de Alemania y de Inglate-
rra, la liga chileno-alemana, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Ilustre Municipalidad de 

Juan Fernández.

El programa comenzará el sábado 14 de marzo a las 11:00 horas con una ceremonia en el Cemen-
terio Comunal, donde se encuentra la tumba del Dresden. Después, se caminará hacia las balas de 
éste junto a las autoridades y la comunidad asistente, para luego sacar una fotografía oficial frente 
al punto donde se hundió exactamente el Dresden

Robinson Crusoe se 
prepara para el cen-
tenario del hundi-
miento del Crucero 

Dresden

Marzo  2015 

En Ilque, a 30 kilómetros de Puerto Montt, y bajo fuertes lluvias 
y vientos, se llevó a cabo la segunda versión del Campeonato In-
ternacional Sur Austral de Deportes Submarinos, organizado por 
la Asociación de Deportes Submarinos de Valdivia y que contó 
con la presencia de participantes de Perú, Uruguay y Argentina.



Marzo  2015 

Chile domina la caza 
submarina

En Ilque, a 30 kilómetros de Puerto Montt, y 
bajo fuertes lluvias y vientos, se llevó a cabo la 
segunda versión del Campeonato Internacio-
nal Sur Austral de Deportes Submarinos, orga-
nizado por la Asociación de Deportes Subma-
rinos de Valdivia y que contó con la presencia 
de participantes de Perú, Uruguay y Argentina.

La gran ganadora de la jornada fue la buzo De-
lia Vargas, quien se adjudicó el primer pues-
to de la competencia en la categoría de pes-
ca submarina damas. La campeona nacional 
derrotó a Raquel Corrales, quien fue segun-
da, y a la local Susana Riquelme, tercera.

También hubo espacio para otras categorías, 
como dupla varones, individual novicios, senior 
y fotografía submarina. En los binomios mas-
culinos, la pareja ganadora fue la que confor-
maron el ariqueño Miguel Soto y el Santiaguino 
Fernando Alcaíno. En senior, el primer pues-
to se lo llevó Alejandro Flores, de Antogafasta

En novicios, el ganador fue el valdiviano Jorge 
Moenne-Locoz, mientras que la categoría de foto-
grafía se la llevó Gustavo Rival, de Puerto Varas.

“A pesar de las condiciones climáticas adversas 
que nos encontramos, la competencia se pudo 
desarrollar sin problemas. Además, contamos 
con cerca de 60 competidores, casi el cuádru-
ple que en la edición anterior”, destacó uno de 
los organizadores, Guido Fuentealba, vicepre-
sidente de la Federación de Caza Submarina.

Respecto a la actuación de los especialistas chile-
nos, Fuentealba, quien también es presidente de 
la Asociación Valdivia, apuntó: “Los vi muy bien, 
el nivel estuvo muy alto. Los chilenos han teni-
do mucho más roce internacional, son muy bue-
nos competidores que siempre están en el agua”

Taller De Apnea Dinámica Con El Venezolano 
Carlos Coste En Chile

Marzo  2015 

El  20 de marzo, el Campeón y múltiple 
Recordista mundial de apnea Carlos Coste, 
estará dictando un taller avanzado de apnea 
dinámica sin aletas y con aletas en Caracas.

De 1 día de trabajo intensivo realizando y 
analizando el entrenamiento integral para 
la Apnea Dinámica.
Estará principalmente orientado a la diná-
mica con aletas y sin aletas.
Fecha: Sábado 20 de marzo, 2010.
Lugar: Centro Portugués de Caracas.

Temario de este Taller 

-3 Clases teóricas: planificación a corto, 
mediano y largo plazo del entrenamiento 
integral.Progresiones. Fisiología y biome-
cánica del desplazamiento. Analisis de téc-
nica a través de video.

-2 Entrenamientos en Piscina: los diferen-
tes tipos de entrenamientos y ejercicios de 
la etapa general, intermedia y precometiti-
va. Máximas y competencia. Elaboración y 
uso del cinturón de cuello.

– 1 Entrenamientos en seco: spinning, 
CardioApnea, circuito de pesas, yoga, ejer-
cicios especiales.

– Guía impresa con diferentes ejemplos de 
entrenamientos, conceptos, etc.

– Frutas e hidratación



Abril  2015 

Campeonato Nacional De Apnea Y Natación Con Aletas Arica 2015 FEDESUB Chile 

La Asociación de ARICA ARISUB organizó el Campeonato Nacional de Natación con Aletas en 
Piscina, Apnea dinámica y estática, los días 24, 25 y 26 de Abril de 2015, en la ciudad de Arica 
con el aval y patrocinio de la Federación Chilena de Deportes Submarinos y Natación con Aletas 
FEDESUB

Resultados de Campeonato Nacional de Natación con Aletas en Piscina y Apnea.

El día 24, 25 y 26 de abril se desarrollo el Campeonato Nacional de Natación con Aletas y Apnea 
en la Ciudad de Arica y convoco a deportistas de diferentes Asociaciones, obteniendo nuevos 
records en apnea y nación con aletas.

Lugares por Asociación:

1er Lugar. Asociación de Val-
paraíso.
2do Lugar. Asociación de 
Arica.
3er Lugar . Asociación de 
Santiago.

Abril  2015 

Resultados Campeonato Nacional de Apnea Dinamica y Estatica 
Arica 2015.
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Escuela Deportiva Integral enseña nado 
subacuático a niños en Estadio Nacional.

Es uno de los programas prioritarios del Ministerio del Deporte y un compromiso presidencial para 
fomentar hábitos de vida saludables y combatir el sedentarismo desde la infancia. Son las Escuelas 
Deportivas Integrales cuyo objetivo es contribuir al aumento de la práctica de actividad física y de-
portiva sistemática en la población infanto-juvenil de 2 a 14 años de edad, pertenecientes al sistema 
preescolar JUNJI e INTEGRA y escolar básico municipalizado y/o particular subvencionado.

En el Centro Acuático del Estadio Nacional funciona la de deportes subacuáticos, que los lunes, 
miércoles y viernes permite que entre 10 y 14 niños puedan aprender las técnicas del nado con aletas 
y snórkel.

Dirigidas por el profesor Abraham Manzur, la escuela pone especial énfasis en promover la segu-
ridad de los pequeños en el agua. El profesional afirma que “ha sido una experiencia increíble y lo 
mejor es que he tenido el privilegio de contar con unos padres súper comprometidos que se esfuerzan 
por traer a los niños a cada clase en forma regular”.

El especialista agrega que “la metodología parte con un diagnóstico para evaluar qué es lo que saben 
los chicos. Luego empezamos a trabajar sobre las técnicas básicas de natación como el equilibrio, 
estabilidad en el agua, flotación y respiración. Después de eso empezamos a introducir los elementos 
propios de nuestro taller como son las aletas y el snórkel. Ya en la fase avanzada, les ayudamos con el 
aprendizaje de técnicas que les permitan optimizar la respiración con el snórkel y mejorar la flotación 
con las aletas, evitando el cansancio prematuro”.

En el taller, uno de los más entusiastas es Martín Guaringa, quien con tan sólo 9 años ya domina el 
nado subacuático. El pequeño señala que “me gusta mucho hacer este deporte. Con las clases me 
siento con más energía y así no ando tan cansado. Lo bueno es que como ya hemos aprendido hartas 
cosas, ahora podremos participar en una competencia aquí en la piscina. El ejercicio que más gusta 
hacer acá es nadar de un lado a otro, sin siquiera cansarme”

La EDI del Centro Acuático del Estadio 
Nacional sigue adelante. La meta de los pe-
queños es lograr mantenerse en el programa 
hasta tener edad de pasar a la Escuela de Es-
pecialización Deportiva en la que ya perfec-
cionan las técnicas básicas aprendidas en los 
primeros niveles del programa del Ministe-
rio del Deporte. 

Abril  2015 

Técnicos Escuelas EDI 

Catalina Acuña Cordoba 
Rodrigo Figueroa Cornejo 
Abraham Manzur Maldonado 
Javier Perez Gutierrez



Abril  2015 

Escuelas EDI 2015 se implementaron 
4  y 3 de ellas en el Centro Acúatico 
Estadio Nacional y una em la V Re-
gión Valparaiso. 

Mayo 2015

Netherlands 2015 | Campeonato 
Mundial de Fotografía Submarina.     

Del 21 al 25 de mayo de 2015 
se realizó el 15to Campeonato 
Mundial de Fotografía subacuá-
tica llevado a cabo en Zelandia,  
Holanda, organizado por la Fede-
ración Holandesa de Actividades 
Subacuáticas NOB, con el aval de 
la Comisión de Fotografía Suba-
cuática de la Confederación Mun-
dial de Actividades Subacuáticas 
CMAS.

1er Lugar: Damir Zurub – Croacia
2do Lugar: Stephane Regnier – Francia

3er Lugar: Juan Antonio Garcia – España

Con el apoyo de la Federación Chilena de Deportes Submarinos, por primera vez en Chile se realizó un 
Campeonato de Fotografía Submarina en el cual participaron buzos de todas las agencias certificado-
ras, incluidos buzos Armada y Comerciales. Ver Fotos del Campeonato (Grupo imágenes subacuáticas 
Chile) Resultados - Novato Resultados - Senior El Campeonato tuvo como objetivo el congregar a 
todos los buzos chilenos apasionados por la fotografía submarina y competir en un ambiente de gran 
camaradería. Los ganadores tendrán el derecho de representarnos en el próximo Campeonato Mundial 
de Fotografía Submarina CMAS 2017. Clubes, asociaciones y centros de buceo fueron parte de este 
gran Evento que se realizaó en la Bahía de Pichidangui. 
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Famosa por sus quesos, tulipanes y 
molinos de viento, Holanda es tam-
bién el país de los diques y el agua. 
Las famosas obras del Delta en la 
provincia de Zelandia, protege los 
Países Bajos contra el mar. La pro-
vincia de Zelandia es, por ello el 
mayor arrecife artificial submarino 
del mundo. Y es aquí donde en el 
2015 se va a celebrar el Campeonato 
Mundial de Fotografía subacuática.

Zelandia tambien te sorprenderá en 
tierra firme. Sus habitantes te darán 
la bienvenida y harán todo lo posible 
para hacer del Campeonato Mun-
dial una competición agradable. La 
provincia está bien equipada para 
el turismo de buceo. El alojamiento 
ofrece un nivel de cinco estrellas. Y 
por supuesto, conocerás la cocina de 
Zelandia, con sus ostras y lavanda 
marina, sus langostas e hinojo mari-
no. Todo lo que una cocina a caballo 
entre mar y tierra nos puede ofrecer.

Puede parecer, en primera instancia, 
que el Campeonato Mundial de Fo-
tografía Submarina, palidece y pier-
de color: el azul de los mares tropi-
cales se substituye por las cristalinas 
aguas verdes de Zelandia. Un tipo 
de aguas en el que prácticamente 
nunca se ha celebrado un Campeo-
nato Mundial. ¡Esto supone un gran 
desafio para la fotografía!

Jueves 21 de mayo: ceremónia de 
apertura
Viernes  22 de mayo: inmersiones de 
prueba
Sábado 23 de mayo: inmersiones de 
competicion
Domingo 24 de mayo: inmersiones 
de competicion
Lunes  25 de mayo: entrega de pre-
mios y gala de clausura

Imagenes Ganadoras 

Mayo 2015

Travesia Boya  Esmeralda 2015 

Siguiendo con los tradicionales eventos del 
mes del mar, la Ilustre Municipalidad de Iqui-
que en conjunto con la Asociación de Acti-
vidades Subacuáticas y Nado con Aletas de 
Iquique, realizarán el próximo domingo 8 de 
mayo la Travesía “Héroes de Mayo”, prueba 
de natación desde la Boya Esmeralda al Mue-
lle Prat.

El evento cuenta con el patrocinio del Comité 
Olímpico de Chile y el apoyo de la Armada 
de Chile, el Cuerpo de Salvavidas, el Club 
Caramucho y el Club de Kayak Aki.

Para animar la jornada deportiva se espera 
la presencia de los clubes Sportiva Italiana, 
Quebrada Blanca, Colegio Deportivo, Ins-
tituto del Mar, Unión Morro, Caramucho, 
Universidad del Mar, además de los clubes 
master, y de todo aquel que decida realizar 
la prueba.

No hay límite de competidores por categoría 
y las inscripciones se realizarán en el Mue-
lle Prat a partir de las 9 horas. Ocho son las 
categorías en competencia para damas y va-
rones. Infantil, menores de 11 años, cubrirá 
500 metros



Mayo 2015

; en junior A y B, de 12 a 15 años, nadarán 1500 metros y las categorías junior C, senior A, senior V0, 
senior V1 y senior V2, que corresponden a competidores entre los 16 y 54 años, recorrerán un total de 3 
kilómetros.

Los nadadores podrán utilizar bialetas, monoaletas, guantes, trajes de natación o buceo, excepto mem-
branas, y para los deportistas federados se le exige el uso de snorkel.  

En el sector de la Boya Esmeralda, como es tradicional, deportistas destacados harán entrega de una 
ofrenda floral, y una vez finalizada la prueba, se realizará la premiación frente a la Gobernación Maríti-

RESULTADOS

En la travesía náutica, participaron más de 100 deportistas que nadaron distancias entre los 500 hasta 
6.000 metros, de acuerdo a la categoría

. En infantil varones menores de 10 años, el primer lugar fue para Carlos Franco Delfines de Arica; el 
segundo para Juan Cáceres de Iquique y tercero Cristóbal Pizarro de Arica, en los 500 metros.

En serie damas, menores de 10 años, el primer puesto fue para Sofía Villarroel de Iquique, el segundo, 
Josefa Núñez, Delfines de Arica y en la tercera posición, Kristina Rodríguez de Iquique,

En la distancia de 800 metros, categoría infantil varones de 10 a 11 años, el primer lugar se lo llevó 
Maikel Cortés de Arica, segundo Marcelo Villanueva de Santiago y tercero fue Christopher Rodríguez 
de Iquique.

Damas de 10 a 11 años, obtuvo el cetro Sofía Gonzáles, Delfines de Arica; segundo lugar para Belén 
Panquepán de Arica y tercera Katalina Valencia de Iquique.

Distancia 1.500 metros, categoría Junior varones de 12 a 13 años, campeón fue Felipe Castro de Iqui-
que; segundo Diego Vergara de Santiago y el tercer lugar Oliver López de Santiago. En la misma 
categoría, de 12 a 13 años damas, ganó Karen Villanueva de Santiago; segunda Francisca Canales de 
Iquique tercera Bárbara Garrido de Santiago.

Categoría Junior varones de 14 a 15 años, distancia 1.500 metros, ese impuso Jorge de la Cerda de 
Arica, seguido de Rodrigo Pineda de Santiago y tercero Exequiel Zamora de Arica. En damas, venció 
Valeria Quiroz de Santiago, segunda Carla Torres de Iquique y tercero Diana Clemente de Iquique.

En los 3.000 metros, categoría junior varones de 16 a 17 años, campeón Patricio Tapia de Santiago, 
secundado por Daniel Pérez de Santiago y José Palacios de Iquique. En mujeres, ganó Daniela Quiroz 
de Santiago.

Categoría junior varones de 18 a 24, primer puesto para Maximiliano Benavides de Santiago, seguido 
de Claudio Acevedo de Iquique y tercero Cristian Díaz de Santiago. En damas, se impuso Claudia Pérez 
de Santiago y segundo lugar para Melisa Naveas de Santiago.

Categoría junior varones de 18 a 24, primer puesto para Maximiliano Benavides de Santiago, 
seguido de Claudio Acevedo de Iquique y tercero Cristian Díaz de Santiago. En damas, se im-
puso Claudia Pérez de Santiago y segundo lugar para Melisa Naveas de Santiago.

Categoría master varones de 25 a 34 años, en un gran esfuerzo venció Andrés Rojas de Valpa-
raíso, segundo Eduardo Céspedes de Santiago y tercero Roberto Báez, recorriendo la distancia 
3000 metros, mientras que en damas, el primer lugar lo ocupó Aylín Hurtado de Iquique, segui-
da de Katalina Aguirre de Valparaíso y tercera Luisa Martínez de Valparaíso.

Categoría master varones de 35 a 44 años, distancia 3000 metros, campeón Claudio Cárcamo 
de Valparaíso, ganando en los últimos metros al iquiqueño Rodolfo Fernández. En damas, el 
triunfo lo obtuvo Nataly Cisternas de Valparaíso. Categoría master varones de 45 a 54 años, el 
primer lugar se lo consiguió Víctor Maldonado de Valparaíso, segundo fue para Gilberto Car-
vajal de Iquique y tercero para Enrique Quiroz de Santiago. En damas, ganó Ada Iturrieta de 
Santiago, todos hicieron un trayecto de 1500 metros.

Mayo 2015
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El Museo Histórico Nacional ofrece 
actividades de extensión, para toda 
su comunidad, para los amantes del 
deporte y su historia, se ejecutará el 
próximo martes 19 de mayo, la charla 
“Los hitos más relevantes en la histo-
ria del deporte chileno”.

 Fedesub se hace presente de esta ac-
tividad donde se destaca a Raul Cho-
que por su Historico logro 

El MHN ofrecerá para toda la fami-
lia una actividad que desea recorrer 
las múltiples disciplinas deportivas, 
la actividad estará a cargo de José 
Antonio Lizana y dos hitos vivos 
del deporte, Cristián Valenzuela, at-
leta paralímpico chileno, ganador 
de la primera medalla para Chile en 
los Juegos Paralímpicos y Constanza 
Reyes, Arquera Selección Femeni-
na Hockey Patín, campeón mundial 
2006.
La charla se realizará en la sala de 
exhibición permanente “Del Frente 
Popular a la Unidad Popular”, espa-
cio que exhibe y difunde objetos del 
Mundial de Fútbol del 1962. En la 
actividad se conversará de múltiples 
deportes y deportistas chilenos, que 
han marcado la historia de nuestro 
país de una u otra manera.

19 de mayo de 2015 19:00 horas.

19 de mayo de 2015 21:00 horas.

Sala Del Frente Popular a la Unidad Po-
pular, Museo Histórico Nacional, Plaza 
de Armas 951, Santiago

Junio 2015

Fedesub realiza curso de jueces de natación 
con aletas nivel nacional. 

con la finalaidad de elevar el estandar del deporte a nivel nacional e internacionalm Fedesub
capacita con el mas alto nivel y protocolo de CMAS .



Junio 2015

Fedesub afina detalles para realizar el selectivo de 
Pesca Submarina 

En reunión de coordinación para la organiza-
ción del "Selectivo de Pesca Submarina - Pa-
namericano México 2015" con el señor Alcalde 
de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, don 
Manuel Marcarían Julio y el Área de Deportes 
de su Municipio.

Entrevista de “ Más Televisión” canal 7 
de Los Vilos, al Presidente de Fedesub 
don Andrés Vasquez López, durante 
su visita a la comuna de los Vilos con 
motivo de la organización del Selecti-
vo Panamericano de Pesca Submarina 
México 2015.

Julio 2015

El pasado 8 de julio falleció, a los 64 años de edad, en su último hogar en la Isla de Pascua, 
Chile el buceador de origen Francés Henri Garcia quien fuera tripulante y buzo de la expe-
dición de Jacques Cousteau en el mítico barco “El Calypso” y se desempañaba como socio 
fundador, junto a su hermano Michel del Centro de Buceo Orca ubicado en la isla de Pascua en 
Chile. La información fue dada a conocer a través de un comunicado oficial por la Federación 
Chilena de Deportes Submarinos FEDESUB Chile.

Henri llegó en 1976 a la isla de pascua en 
Chile, desempeñándose  como buzo en  la  
expedición del  Cdte. Jacques Yves Cous-
teau. Al termino de la expedición,  decidió 
quedarse…. y luego llegó Michel, en 1978 
para trabajar con el. Henri era Instructor 
de Buceo Comercial e Instructor CMAS.   



Julio 2015

Selectivo de Pesca Submarina 2015 
Los Vilos 

Julio 2015

Del 2 al 5 de julio se realizó en la 
Municipalidad Los Vilos el Selecti-
vo de Pesca Submarina de la Fede-
ración Chilena de Deportes Subma-
rinos (FEDESUB), el clasificatorio 
al V Campeonato Panamericano de 
Pesca Submarina México 2015



Julio 2015

Fedesub dicta Curso de Jueces de Nivel 
Nacional en Apnea Dinámica y Estática 2015

con la finalaidad de elevar el estandar del deporte a nivel nacional e internacionalm Fedesub
capacita con el mas alto nivel y protocolo de CMAS .

Julio 2015

Fedesub se hace presente en
campaña por un “Tortel libre de salmoneras”.

Las organizaciones piden que la Subpesca 
elimine a la salmonicultura como una de las 
actividades autorizadas en las Áreas Aptas 
para la Acuicultura ubicadas en dicha zona 
de la Patagonia aysenina.

Una red de agrupaciones locales, naciona-
les e internacionales lanzaron la campaña 
“Tortel Libre de Salmoneras”, cuyo objeti-
vo es frenar la aprobación de las primeras 
concesiones para el cultivo de salmónidos 
en dicha localidad, emplazada en la desem-
bocadura del emblemático río Baker, en la 
Región de Aysén.

Desde la organización no gubernamental 
(ONG) Oceana, que es una de las impulso-
ras de esta iniciativa, argumentaron que la 
campaña nace luego que la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (Subpesca) propusiera 
un plan para instalar cinco concesiones “ex-
perimentales para reproducción” de especies 
salmonídeas en la zona.

En este sentido, el director ejecutivo de 
Oceana, Alex Muñoz, sostuvo que la indus-
tria salmonicultora “ha pretendido crecer sin 
límites ni respeto hacia las comunidades y 
el medioambiente. Es hora de decir basta y 
defender lugares como Tortel (…) Espera-
mos que todos se unan a esta campaña por 
un ‘Tortel libre de salmoneras’”

A través de la página web www.tortellibre-
desalmoneras.cl las organizaciones hacen 
un llamado a enviar una carta al subsecre-
tario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, 
solicitándole que retire la propuesta del or-
ganismo que dirige y que busca instalar cen-
tros de reproducción de salmónidos en los 
fiordos de Tortel. De igual manera, se le pide 
que proceda a la eliminación de la salmoni-
cultura como uno de los usos autorizados en 
las Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA) 
ubicadas en la misma zona y, finalmente, 
que apoye la propuesta de un Área Mari-
na Costera Protegida de Múltiples Usos en 
Tortel, presentada por la Municipalidad de 
Tortel y Oceana en 2009, impulsando así el 
desarrollo de actividades sustentables como 
el turismo y la pesca artesanal.

Oceana y agrupaciones de Tortel como la 
Asociación de Turismo Glaciares del Sur, 
Los Chonkes, Patagonia Austral, y las orga-
nizaciones regionales Cámara de Turismo 
de Coyhaique, Codeff Aysén, Agrupación 
Aysén Reserva de Vida, Coalición Aysén 
Reserva de Vida, Costa Carrera y Code-
sa, dicen haber impulsado esta campaña 
preocupados por los impactos que la salmo-
nicultura ha tenido en la Patagonia chilena.



Agosto 2015

Reunion comíte técnico 

Gracias a su proyecto de financiamiento otorgado por el Instituto Nacional  de Deportes 
es posible que la Seleción Nacional de Pesca Submarina pueda representarnos
en el Panaméricano de Pesca Submarina Acapulco 2015.     

Agosto 2015

Asamblea Fedesub 2015.

Los dias 22 y 23 de agosto del 2015 se realiza la asablea general 2015 Ordinaria y Extraordi-
naria 

Sesión Ordinaria 

Sesión Extraordinaria 

Puntos a tratar:

Memoria ejercicio anterior 
2014
Balance
Inventario 
Plan Anual 2015
Eleciones del Directorio 

Puntos a tratar:

Aprobación de los nuevos 
estatutos federativos 



Agosto 2015

Fedesub Realiza Curso de Snorkeling de nivel I 
Como inicio al proceso de formación de Instructor Snorkeling CMAS

Agosto 2015

Panamericano de Pesca Submarina Acapulco 2015   
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Rogelio Flores Aguilera, presidente de CMAS América, presidió el inicio de las actividades de 
lo que será el 5º. Campeonato Panamericano de Pesca Submarina que se llevará a cabo este fin 
de semana en la Zona Litoral del bello Puerto de Acapulco.

La Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, como anfitriona, en donde Flores Agui-
lera es su presidente, reunirá a buzos especializados en pesca submarina procedentes de Estados 
Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México.

a Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas A.C. en coordinación con La Confede-
ración Mundial de Actividades Subacuáticas ZONA AMERICA y el Gobierno del Estado de 
Guerrero llevaron a cabo el V Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, realizado del 
26 al 31 de Agosto del año en curso, en la Zona Litoral del Puerto de Acapulco, Gro. México.

En la clasificación individual la medalla de oro fue para Claudio Valle Figueroa de Chile, la 
medalla de plata para Kevin Sansao de Brasil y el Bronce para Fernando Moutinho también 
de Brasil; mientras que en la clasificación por paises, Brasil obtuvo el primer lugar, Chile 
segundo y Estados Unidos tercero.

Agosto 2015



RESULTADOS INDIVIDUALES

POS COMPETIDOR                      PAIS                        PORCENTAJE  TOTAL                      
1 CLAUDIO VALLE FIGUERO     CHILE                           168.31%
2 KEVIN SANSAO                   BRASIL                           142.71%
3 FERNANDO MOUTINHO       BRASIL                           141.06%
4 RYAN MYERS            ESTADOS UNIDOS               110.50%
5 FRANCO BOSQUEZ         CHILE                             77.66%
6 HAROLF DEAN           ESTADOS UNIDOS                 69.96%
7 FERNANDO CARVALLO       BRASIL                             65.67%
8 MIGUEL GONZALEZ VEG        CHILE                             54.01%
9 ALEX BRISTOL           ESTADOS UNIDOS                 49.08%
10 ALVARO ORDOÑEZ                 COLOMBIA                 48.39%
11 JAVIER NICOLAS NUÑEZ        CHILE                             34.74%
12 JORGE CASTAÑEDA      MEXICO                             33.74%
13 ROMMEL AREVALO      MEXICO                             27.65%
14 RAFAEL AREVALO                  MEXICO                             17.59%
15 LEANDRO RODRIGUEZ      ARGENTINA                 10.70%
16 JUAN SEBASTIAN    ARGENTINA                             7.41%

CLASIFICACIÓN POR PAISES
LUGAR            PAIS                                PORCENTAJE TOTAL
1    
                                 BRASIL                                           349.44%
2  
                                  CHILE                                           299.98%
3  
                         ESTADOS UNIDOS                               229.54%
4  
                               MEXICO                                             78.98%
5  
                            ARGENTINA                                 52.85%
6  
                              COLOMBIA                                 48.39%

Agosto 2015 Septiembre 2015

Copa Fedesub 2015
Abierto de Natación con Aletas .

El pasado domingo 27 de septiembre se llevó a cabo en el Centro Acuático del Estadio Nacional 
de Santiago de Chile la Copa FEDESUB 2015 de Natación con Aletas, organizada por la Federa-
ción Chilena de Deportes Submarinos y Natación con aletas en la cual participaron aproximada-
mente 100 deportistas Federados y No Federados de 10 clubes de Chile y un club de Venezuela  
(CASA-UCV), el cual se llevó el primer lugar por equipos del evento. Esta competencia incluyó 
las categorías Junior (E, D, C, B), Todo Competidor y Másters (V0, V1, V2) en distancias desde 
los 25 hasta los 200 metros, con bialetas y monoaleta.

El evento contó con el importante apoyo de diferentes empresas e instituciones, como el Intsituto 
Nacional de Deportes de Chile, el fotógrafo Luis Rossel, ProFins Chile Actividades e implemen-
tos subacuáticos, así como Sportsub & Sportalsub.net.



Septiembre 2015

mas de 100 depotistas se sumaron a este gran 
competencia, mostrando asi la  gran cantidad 
de personas que se intersan cada vez mas por 
este hermoso deporte que es la natación con 
aletas 

tambien participaron las escuelas deportivas 
implementadas de EDI con excelentes resul-
tados, superaron las espectativas esperadas 
y avalando a nuestro entrenadores en dichas 
escuelas 

Septiembre 2015
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Resultados Oficiales. 

Septiembre 2015



Septiembre 2015 Septiembre 2015



Septiembre 2015 Septiembre 2015



Septiembre 2015 Octubre  2015

Fedesub dicta curso de snorkeling nivel II.

Fedesub en conjunto con el apoyo de reciente Campeon Panamericano de Pesca 
Submarina Claudio Valle dicta como Instructor de Snorkeling Nivel 2, tendra 
un alto y estricto protocolo de teoria y practica en funcion del apresisaje eficaz 
del buceo seguro 

Primera Clinica de seguridad acuática en Playa. 



Octubre  2015

La actividad se desarrolló el sábado desde las 8 de la Mañana hasta las 20 horas.
 
Profesionalizar la labor de los Salvavidas fue el objetivo de la Clínica que se realizó este fin de se-
mana en Zapallar. Hasta el Teatro de la comuna llegaron  más de 40 jóvenes aspirantes para aprender 
y perfeccionar sus conocimientos en el agua.
 
La actividad fue organizada por el Municipio de Zapallar y la Armada de Chile, a través de la Capi-
tanía de Puerto de Quintero. La clínica consistió en dos partes: una teórica y otra práctica. Primero, 
se realizó una capacitación breve de carácter teórico, con fuerte refuerzo en conceptos de ética y 
responsabilidad del salvavidas. En tanto, la parte práctica se realizó en la Playa de Cachagua y fue  
especialmente orientado en la condición física y destrezas en el medio acuático, uso de implementos 
de rescate y seguridad. 
 
El Teniente Francisco Maureira, Jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía de 
Puerto de Quintero, destacó el trabajo mancomunado que se realizó para llevar a cabo esta impor-
tante actividad “Hemos Desarrollado un Trabajo conjunto con la Municipalidad de Zapallar, que se 
ha portado bastante bien. También con la empresa Proguard, ellos son una empresa de Salvavidas 
que está profesionalizando este tipo de actividad y por supuesto la capitanía de Puerto de Quintero” 
Señaló 
 
Quienes obtuvieron la certificación en esta clínica, están en condiciones de poder sacar su licencia 
de salvavidas en la Capitanía de Puerto de Quintero, previa prueba. El Teniente Maureira comentó, 
que el proceso del examen es extenso. “El universo que rinde examen son alrededor de 100 perso-
nas, y tiene que cubrir la juridicción que cubre la Capitanía de Puerto, que es bastante extensa. Parte 
en la ribera norte del Rió Aconcagua hasta Los Molles. Nosotros tenemos que cubrir todas esas 
playas con salvavidas” Comentó
 
Cabe destacar, que la iniciativa fue dirigida a salvavidas sin licencia vigente, a aspirantes a salvavi-
das, a concesionarios de playas, carabineros, bomberos de la zona, personal de la armada y depor-
tistas náuticos.

Octubre  2015
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FEDESUB participa de PADI DIVE FESTIVAL 
2015 situados con un estand informativo de las acti-
vidades que realiza la federación y dando a conocer 

los protocolos de CMAS.

Esta semana, durante el viernes 23 y sábado de 24 de octubre se lle-
vará a cabo la tercera versión del PADI Dive Festival Chile. Para los 
que no lo saben esta es la feria de buceo más importante del país en 
la que participan variados, expositores como centros de buceo nacio-
nales y extranjeros, tiendas ofreciendo los últimos productos de las 
principales marcas, operadores turísticos y destinos de buceo, entre 
otros. Habrán stands con expositores de varios países y entre todos 
ellos estará Buceando Chile mostrando lo que hacemos en Mallsport 
con Scuba Kids, en Algarrobo en nuestro nuevo hostal y en nuestras 
Expediciones, entre otras cosas.

En los últimos 5 años el buceo recreativo y profesional en Chile ha 
tenido un crecimiento explosivo, transformando a nuestro país en uno 
de los líderes de la industria a nivel sudamericano. Es por esto que el 
PADI Festival es una instancia única para profundizar en la actividad 
del buceo, informarte sobre los diferentes cursos disponibles, cono-
cer los avances en la industria del buceo, conocer nuevos productos y 
servicios tanto en Chile como en el extranjero y, además, se realizarán 
ciclos de charlas gratuitas, cursos técnicos y sorteos, dentro de muchas 
otras actividades.

Entre lo más llamativo estarán las charlas de Stuart Cove’s, que es un 
centro que te lleva a bucear con tiburones en Bahamas, el centro Eco-
divers de Punta de Choros, acerca del buceo en la Reserva Marina Isla 
Damas – Choros y dentro de los destinos hablarán también los chicos 
de Blue Force, que son barcos que te llevan a los destinos más increí-
bles de buceo alrededor del mundo.

Octubre  2015
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Campeonato Abierto de Apnea 2015 
Fedesub. 

La Federación Chilena de Deportes Subma-
rinos y Natación con Aletas (FEDESUB), 
organizó el Campeonato Abierto de Apnea 
FEDESUB 2015, en las modalidades de es-
tática, dinámica sin aletas y dinámica con 
aletas, llevado a cabo en el Centro Acuático 
del Estadio Nacional en Santiago, los días 
24 y 25 de octubre, con cobertura y apoyo 
de Sportsub & Sportalsub.net. En el evento 
participaron más de 40 atletas de 4 países: 
Argentina, Chile, Perú y Venezuela, en don-
de se implantaron varios récords nacionales. 
El sábado 24 de octubre se realizó la prueba 
de Apnea Dinámica sin aletas, mientras que 
el domingo 25 de octubre se realizaron las 
pruebas de Estática y Dinámica con aletas.

Octubre  2015
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Resultados  

Octubre  2015
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Chile Cuenta Con 2 Nuevos Jueces Internacionales 
CMAS De Apnea

El curso en inglés (uno de los idiomas oficiales de CMAS) fue dictado por los instructores 
Levent Ucuzal (Presidente de la Comisión de apnea de CMAS) y el instructor Orhan Ol-
cucuoglu (miembro de la comisión de apnea CMAS y juez jefe del primer campeonato del 
mundo de apnea outdoor) con clases teóricas de todas las modalidades de apnea outdoor 
e indoor, análisis de videos y un contundente apoyo de documentos oficiales, lectura y 
análisis de los diversos reglamentos y el sentido de su aplicación durante los días teóricos 
y la participación oficial como jueces asistentes en todas las modalidades en competencia 
incluida la modalidad experimental de peso constante con bialetas durante el campeonato 
mundial organizado por la federación italiana – FIPSAS, hicieron del curso una oportunidad 
única de alto nivel y el contacto con los mejores atletas del mundo de la apnea en CMAS.

Para nuestra región y CMAS Zona América es un avance importante, al contar con dos nue-
vos jueces internacionales CMAS que podrán validar oficialmente las marcas de los atletas 
que compitan en eventos CMAS de nuestra región, disminuyendo costos y facilitando el 
acercamiento a los participantes al tener jueces de habla hispana (idioma oficial de CMAS) 
que hasta ahora no era una posibilidad.

Los nuevos jueces internacionales CMAS, el profesor Gary Andrés Aglony Percheron y 
el profesor Juan José Maldonado Ortega, ambos pertenecientes a la Federación Chilena 
FEDESUB, han desarrollado un amplio trabajo estratégico en pos del crecimiento de la 
especialidad en su país de origen y hoy buscan trascender en la región, fortaleciéndola y 
brindado a las federaciones de habla hispana una oportunidad importante de llenar los va-
cíos que mantenemos en los diversos puestos del equipo interdisciplinario que requiere la 
organización de una competencia internacional oficial.



Noviembre  2015

Fedesub Realiza curso de 
Instructor en Buceo Autónomo depor-
tivo 2015. 

Noviembre  2015

Fedesub Realiza curso de 
Instructor en Buceon Adaptado 2015. 



Noviembre  2015

Campeonato Nacional de 
Actividades Subacuáticas 
se realizara en Pichidangui 

La Federación de Deportes Sub Marinos 
con el Patrocinio de la Municipalidad de 
Los Vilos y la asociación de Deportes 
Submarinos Azocas realizará este fin de 
semana la versión Nº 57 del Campeo-
nato Nacional de Actividades Subacuá-
ticas donde Nuestra bahía de Pìchidan-
gui es la elegida por todos sus atributos 
naturales y la linda infraestructura de su 
caleta. En este magno evento podremos 
apreciar la participación de los mejores 
competidores de las disciplinas de Pesca 
Submarina, Caza Fotográfica, Natación 
con Aletas y Recolección, además estos 
competidores representan a las ciudades 
de Arica, Iquique, Antofagasta, Taltal, 
Valparaíso, Valdivia, Santiago y por su-
puesto Los Vilos el anfitrión.

La Actividad se llevara a cabo con la recepción de los competido-
res el día 06 de Noviembre en el Hotel Lucero y las competencias 
serán el Sábado 07 y el Domingo 08 de Noviembre a partir de las 
10:00 de la mañana en la Bahía de Pichidangui
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INFORME  DEL 57º. CAMPEONATO NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.
PICHIDANGUI 6,7 Y8 DE NOVIEMBRE DE 2015

Participo de este 57º. Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas, en el balneario de 
Pichidangui, en calidad de Delegado Nacional, nominado por la Federación Chilena de De-
portes Submarinos, acompañado del Sr., Gary Aglony, Subgerente Deportivo de la Federación.
Por lo que informo al  Directorio de FEDESUB, en forma detallada los pormenores de este 
certamen de carácter nacional:
 Las diferentes asociaciones del país, se alojan en las cabañas ya reservadas por la 
Asociación organizadora, siendo necesario que con recursos de Fedesub pague el alojamiento 
para este evento, dado que la organización no lo tenía considerado, no se presentan otros pro-
blemas.
 De acuerdo a la Convocatoria de Azocas, el día viernes 6/11/15 a las 18:30 hrs., se rea-
liza la reunión de capitanes. Toma la palabra el Sr. Claudio Muñoz, Presidente de AZOCAS, 
quien da la bienvenida a los presentes, e informa que se desarrollará una charla de la prueba 
de Orientación Submarina, la cual se comunicará oportunamente su horario y dirección. En 
esta reunión participan los capitanes de las asociaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Taltal, 
Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Valdivia. Observo que no se toma acta de esta reunión, ni 
el nombre de los capitanes, tampoco se mencionan todos  los jueces para las diferentes disci-
plinas, con la salvedad de Edmundo Arismendi en cómputos, Carlos Guerrero en Foto-Sub y 
Helmo Pérez en Recolección de Peces.
 Esta reunión se efectúa de acuerdo al Reglamento Particular de AZOCAS, el cual fue 
revisado previamente por elSubgerente Gary Aglony para dar conformidad al Reglamento 
Nacional que debe seguir y lo que menciona en su punto No. 8 en sus letras A-B-C-D-E-F y G.  
La mayor dificultad estuvo en la letra D, por las zonas asignadas, las que fueron solucionadas, 
todo lo demás estuvo bien.
 Antes de finalizar esta reunión se presenta un problema presentado por la Asociación 
de Iquique, a través de su capitán Don Pedro Castillo, el cual manifiesta la situación del selec-
cionado nacional Don Franco Bosquez, informando que el Sr., Bosquez, no pertenece a ningún 
club, ni a alguna asociación, por lo que no tiene derecho a participar de este campeonato. El 
Sr., José Cristi confirma lo 
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manifestado por el Sr. Castillo y me indica que responda en mi calidad de Delegado de la Fe-
deración.
 Respondo que la intención del Directorio de la Federación, es que Franco Bosquez, 
debe de competir, ya que es actual seleccionado nacional y está bajo la tuición de FEDESUB, 
además comunico que esta es una reunión de capitanes para ver los puntos que acontecen al 
nacional, tal como lo menciona la convocatoria, a través de su Coordinador José Cristi y no un 
problema de esta índole, ya que este debe ser canalizada por intermedio del Directorio de la 
Asociación que lo presenta, en forma oficial a la Federación.
 Se transcribe párrafo de la Convocatoria ( la reunión de capitanes no es resolutiva, es 
informativa, por lo tanto los capitanes no pueden sancionar un hecho que no esté estipulado, 
solamente pueden informar)
A  - Sobre cuestiones técnicas
B  - Fijación de horarios máximos
C – Medidas de seguridad
D – Sorteo de zonas asignadas
 E –Sorteos de botes
F – Hacer mención para considerar un posible cambio en el reglamento para una posterior 
competencia.
Por lo que todo tema que no está descrito en la Convocatoria, resulta ser antirreglamentario.

 Este problema conlleva a varias discusiones entre los Srs., Castillo, Cristi y Díaz, el Sr. 
Cristi, informa que en Asamblea del año 2013, entrega una carta al Sr. Andrés Vásquez, la cual 
comunica que el Sr., Franco Bosquez, es expulsado de su Club o Asociación de AZOCAS (no 
está bien definido, los motivos, por no estar esta carta presente) el Sr. Díaz, indica que este do-
cumento no fue entregado en forma oficial o por conducto regular a la Federación, además no 
está registrado en el acta correspondiente, informa también que el Sr. Bosquez, no fue pasado al 
Comité de Disciplina, que es lo que corresponde y a su auto defensa. El Sr., Castillo, responde 
que es negligencia del Directorio de la Federación y personal administrativo, el no informar 
oportunamente a las asociaciones este problema. El Sr. Díaz trata de buscar un consenso con el 
Sr. Cristi para  ver la posibilidad de que Franco Bosquez pueda embarcarse con Taltal, lo que 
se niega ya que esa embarcación fue destinada a otra función, indicando además que no había 
dinero para pagar otro bote y si la Federación podría pagarlo, también indica que Franco no se 
inscribió 
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como competidor.Por último les informo que  Franco me acaba de entregar documentación 
solicitando a la Federación su incorporación.
 Toma la palabra el Sr., Emiliano Orellana, actual Capitán del Seleccionado Nacional, y 
Capitán de la asociación de Arica, argumentando varios detalles a favor de Franco, como que 
es el mejor competidor de esta década, tres veces Campeón Panamericano, mejor ranqueado 
a nivel internacional, etc. Y ofrece el bote de Arica para Franco, lo que tampoco se acepta. No 
tiene conocimiento del porque se desvinculo a Franco y si el procedimiento fue el correcto. El 
por ser actual seleccionado nacional tiene derecho a participar de este Nacional, con derecho a 
pódium, siempre que clasifique dentro de los 3 primeros lugares, sin derecho a puntuación de 
su asociación. Esta regla como otras  que se implementaron en su momento, se introdujeron en 
la reglamentación que se está utilizando en la Federación, con el único propósito de beneficiar 
a los deportistas.

 Indico que no todos los capitanes están enterados de esta situación, siendo una sorpre-
sa para ellos, además no están facultados  para tomar este tipo de situaciones, votando bajo su 
propio criterio sin tomarle parecer a sus bases. El Sr., Cristi manifiesta su preocupación por 
que el tema se ha extendido demasiado y ya estamos en la hora del coctel inaugural, solicita la 
palabra el Sr., Alejandro Koch, ex Capitán de la Selección, el Sr., Cristi le niega su solicitud. 
Se llega a un acuerdo entre los presentes que se debe votar por este asunto. Arica y Antofagas-
ta, por Franco   en contra. Iquique, Coquimbo, Santiago y Valdivia, Dos obtenciones de Taltal 
y Valparaíso. Solución  ¡Franco Bosques no compite!!
No obstante cabe señalar que se deben hacer las solicitudes de información a laAsociación que 
informe la situación de Franco por Oficio y con el respaldo de su Club indicando las razones 
de su expulsión o sanción, además debe respaldarse por los antecedentes del debido proceso, 
es decir, que el señor Franco Bosquez esté informado y se le diera la posibilidad de argumen-
tar una defensa frente a la comisión de disciplina de su Club o la entidad que resolvió dicho 
proceso, situación que no ha recibido en ningún momento FEDESUB, ni Franco Bosquez.
Cabe señalar también, que efectivamente la Asociación no inscribió al señor Bosquez a la 
competencia, situación que me ata de manos para poder apelar la participación del deportista, 
toda vez que es una obligación reglamentaria estar inscrito para participar.
Es importante señalar, que si el señor Bosquez pertenece al Club y no fue inscrito  en esta 
competencia injustificadamente, se debe realizar un proceso investigativo y resolver por la 
entidad competente respecto del o los responsables según corresponda de su no inscripción si 
esto fuera una medida injustificada, solicitando 
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al directorio se pronuncie solicitando los antecedentes correspondientes a la Asociación de 
Santiago y al Club al cual pertenece el deportista.
 Finalizada esta problemática,  le comunico a Franco esta decisión, quien me manifiesta 
que no me preocupe, me da las gracias y que se retirará y no asistirá al coctel, le indicó que se 
quede ya que le entregaré unos presentes de la Federación a la Selección por su participación 
y resultados por Equipo en el Panamericano de México, a lo cual accede.
 En el coctel de inauguración le informo de esta situación al Sr. David Maldonado, Jefe 
de Deportes de la Municipalidad de Los Vilos, quien se molesta bastante por este hecho, me 
indica que hay que comunicárselo al Sr., Alcalde, el cual queda sorprendido e incrédulo por 
esta situación, ya que no se le informo previamente de este problema, en las reuniones que 
sostuvieron con AZOCAS, solicitándole auspicio, donde la Municipalidad financió parte de los 
gastos que demando este Nacional.
 En este coctel de inauguración, se procede a premiar a la Selección, la cual es muy 
aplaudida, entregando los trofeos a los deportistas, destacándose el actual Campeón Panameri-
cano Claudio Valle, los estímulos son entregados por el Sr. Alcalde de Los Vilos y el Delegado 
de FEDESUB. Los Seleccionados me agradecen este gesto de la Federación.
 Sábado 8, se realizan las disciplinas estipuladas, sin mayores contratiempos, ni en el 
pesaje ni en los cómputos. Finalizada esta 1º.- Etapa los deportistas se dirigen a sus cabañas y 
después a la cena. Se cumple con el buzo de seguridad.
 Domingo 9, se realizan la 2º. Etapa. Con las disciplinas estipuladas. En las prueba de 
Nado con Aletas, se presenta un problema con la llegada de los nadadores, ya que el comisario 
no se encontraba en su lugar, se había embarcado. Tomaron el tiempo dos personas de la de-
legación de Iquique, quienes les entregaron la información al comisario correspondiente, pero 
siendo clasificados por orden de llegada, sin otros problemas.
 En el pesaje de la pesca submarina se para un momento, para la premiación de las prue-
bas de pesca submarina Sénior, Juvenil y Natación, ya que la Municipalidad había instalado un 
pódium. A petición del Sr., Cristi, me dirijo al público y deportistas presentes, agradezco al Sr. 
Alcalde la Municipalidad de Los Vilos por su colaboración, a AZOCAS y a todos los esforza-
dos deportistas que con bastante sacrificio participaron de este Nacional. Comunico también 
que no es recomendable que en un proceso de pesaje de la Pesca Submarina, se corte o pare el 
pesaje, ya que la pesca se deshidrata y  pierde peso, en desmedro de los competidores que aún 
no han pesado. La premiación final se efectuará a las 21:30 
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Hrs.,  en el restaurante del Sr., Claudio Muñoz, tal como se indica en la Convocatoria.
 Reviso y controlo las licencias federativas y de SERNAPESCA, las cuales están vi-
gentes en su mayoría, con la salvedad de dos competidores de Antofagasta y Santiago, quie-
nes las habían solicitado el 02/11/15, comprobándose estas licencias federativas a través de 
sus celulares.  Un solo competidor me entregó su licencia la cual estaba vencida en enero de 
2015, al cual no se computo su pesaje.
 En resumen este Nacional, estuvobien organizado en la parte administrativa y com-
petitiva conpequeños detalles como todo Nacional, ya que el Sr., José Cristi, tuvo que mul-
tiplicarse para atender todas las demandas que significo este Campeonato Nacional, faltando 
personal de su Asociación para su colaboración.
 Lo que empaño este Nacional, fue el error garrafal de no dejar competir a un Selec-
cionado Nacional, dado que en la convocatoria así estaba estipulado. Se transcribe párrafo 
de convocatoria. “los seleccionados y/o campeones nacionales que asistan al evento  ya sea 
como súper numerarios o no estén dentro de su delegación, tendrán derecho a pódium y ser 
campeones nacionales, pero no darán puntuación a su Asociación” Los que vienen dentro de 
la delegación si pueden ser campeones y dar puntuación a su Asociación.

 FEDESUB, financió el valor de las medallas y copas para los tres primeros lugares, 
además de una copa para el pez mayor, además de los costos de traslado, alojamiento y ali-
mentación del DELEGADO.
 A las 17:30 hrs., debo de retirarme junto con Gary Aglony, al aeropuerto de Pudahuel, 
porque mi vuelo sale a las 20:30 hrs. Asunto conversado y tratado previamente con el Sr. 
Cristi.
 Es todo en cuanto puedo informar de este 57º.-  Campeonato Nacional.
 Agradezco al Sr., Presidente de FEDESUB por su confianza deposita en mi persona 
al nominarme como Delegado de la Federación.
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FEDESUB dicta curso de Snorkeling de nivel III

El Curso de Nivel 3 de Snorkeling, tuvo como objetivo prepararar a los buzos en su 
maximo nivel a cargo del instructor Claudio Valle y el coordinador de la actividad Gary 
Aglony, quienes entregarón los conocimientos profundizados de acuerdo al manual de pro-
gama de snorkeling CMAS cumpliendo de esta manera con los estandares internacionales 
de aprendizaje, quienes pusieron en conocimiento en las zonas de Torpederas en la Ciudad 
de Valparaiso. 

Con lo anterior se da por cumplida la formación de buzos snorkeling en sus tres niveles 
alcanzando por primera vez este tipo de formación en la Federación en cual culminará con  
el proceso de ejecución del Curso de Instructores de Buceo Snorkeling. 
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FEDESUB dicta curso de Instructor Snorkeling 
CMAS. 

El curso de Instructor de Buceo Snorkeling, tiene como fin estandarizar los procedimientos tecnicos y 
teoricos para la formación de futuros buceadores snorkeling de acuerdo al programa de la Confedera-
ción Mundial de Activvidades Subacuáticas. Quienes debieron desempeñar clases teoricas enfodadas 
a la instrucción, la metodologia y los primeros auxilios, con apoyo en rescate subacuáticos y la pre-
cencia de oxigeno en emergencias de Buceo.

Asi Fedesub termina un excelente proceso el cual incluye todos los niveles, finalizando con los 8 
Nuevos Instructores de Snorkeling CMAS. 
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 Los días 12 y 13 de diciembre se lle-
vóa cabo el Open Argentino de Apnea 
en Alta Gracia - Córdoba El evento 
fueorganizado por el Club de Apnea 
Freediving Rosario y la Escuela de 
Buceo a Pulmón ELAL, con aval de la 
Federación Argentina de Actividades 
Subacuáticas y contó con la participa-
ción de atletas de Argentina, Colombia 
y Chile. Se llevaron a cabo las pruebas 
de apnea en piscina: estática, dinámica 
con aletas y dinámica sin aletas. Re-
sultados Oficiales Dinámica sin Ale-
tas Dinámica con Aletas Estática Más 
información: Facebook FAAS - Face-
book ELAL ...

Abierto de Apnea Argentina 2015
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Resultados 
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Deportistas Subacuáticos De FEDESUB Presentes 
En La “Premiación Del Deporte 2015” En Chile.

La Federación Chilena de Deportes Submarinos y Natación con Aletas FEDESUB se hace 
presente en la “Premiación del Deporte 2015” encabezada por la Sra. Presidenta Michelle 
Bachelet, en un acto donde se destaca el desempeño y el logro deportivo de los atletas 
de ese país y en donde se reconoció en las actividades subacuáticas a Francisca Canales 
Muñoz (Natación con Aletas) y Claudio Enrique Valle Figueroa (Pesca Submarina) por 
obtener los siguientes logros deportivos en este 2015: 

Claudio Valle Figueroa:
– Campeón Panamericano de Pesca Submarina, Acapulco México 2015.

Francisca Canales Muñoz:
– Récord Nacional 50 Metros con Monoaleta (50M SF)
– Récord Nacional 100 Metros con Monoaleta (100M SF)
– Récord Nacional 200 Metros Superficie (200 SF)
– Récord Nacional 400 Metros Superficie (400 SF)
– Récord Nacional 800 Metros Superficie (800 SF)
– Récord Nacional 3.000 Metros Aguas Abiertas
– Campeona Nacional 3.000 Metros Aguas Abiertas
– Campeona Nacional 1.000 Metros Aguas Abiertas
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Premio Deportistas Destacados 2015 Otorgado por el Ciculo 
de Periodistas Deportivos de Chile.

Hoy 22 de diciembre 2015 se llevó a cabo, la premiacion de Deportistas Destacados 2015 
otrogada por el CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CHILE.
FRANCISCA CANALES MUÑOZ deportista de nuestra federación, fue nominada para des-
tacar y consagrar el excelente año de logros conseguidos.


