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Estimada comunidad subacuática, como ha sido la tónica durante los últimos años y de éste 2018, hemos con-
tinuado con la gran labor de aportar al crecimiento y fortalecimiento de Fedesub, a través de una participación 
más activa del Directorio y de una gestión mejorada con un alto nivel de compromiso del personal administra-
tivo. Esta excelente colaboración desarrollada en múltiples funciones que hay que cumplir diariamente y que 
muchas veces se ha visto sobrepasada en carga laboral, han permitido una vez más recibir el reconocimiento 
de los entes superiores como una organización a la vanguardia y con resultados destacables, ejemplares y con 
una clara evolución positiva.
 
Gracias a la impecable gestión, eficacia y buen tiempo de respuesta, se ha logrado tener una buena evaluación 
por parte del IND, consiguiendo así una buena acogida a las solicitudes, consultas y requerimientos por parte de 
esta Federación. Esto se refleja en que ya en el mes de enero del 2019 hemos logrado tener asignado y firma-
do 5 proyectos: 2 administrativos y tres deportivos, quedando a la espera solo de convocatorias oficiales para 
continuar la gestión de proyectos faltantes, ya que en la primera semana de enero teníamos todos los proyectos 
del 2018 rendidos, aceptados y con informes finales presentados diligentemente, como consta en el certificado 
de rendiciones de cuenta del IND con cero devolución o reintegros.
Las estadísticas institucionales muestran un claro crecimiento y mejor desempeño en todos los ámbitos; mayor 
aporte del Estado para nuestra participación internacional; mayor cantidad de eventos internacionales en que 
participamos con deportistas representando al país; mayor cantidad de eventos nacionales oficiales; mayor par-
ticipación de deportistas en cada uno de estos eventos incluyendo la asistencia de delegaciones extranjeras en 
ellos; mejores resultados internacionales que han incluido nuevamente la generación de nuevos récords pana-
mericanos; nuevos records nacionales en todas las especialidades; mayor cantidad de tramitaciones de licencias 
en todas las especialidades que esta Federación certifica, llegando a un aproximado de 600 nuevos deportis-
tas, siendo estos resultados fiel reflejo del buen trabajo y de mayor confianza en esta Federación, condiciones 
primordiales que se han mejorado aún más para responder a la motivación, para seguir día a día mejorando y 
generar un mayor apoyo a nuestros deportistas, esperando que se sientan con todas las herramientas necesa-
rias para concentrarse en sus entrenamientos y verlos reflejados en sus logros a lo largo de este próximo 2019.
 
Cabe destacar que por medio de las buenas evaluaciones obtenidas, hemos logrado obtener la realización del 
VII Panamericano de Apnea Indoor CMAS a realizarse en junio del 2019.
 
Como siempre quiero agradecer el compromiso de nuestros Instructores quienes han desarrollado una inmensa 
tarea formando nuevos deportistas subacuáticos, a nuestros Jueces que han permitido eventos con resultados 
más confiables y en especial a nuestros Deportistas por el esfuerzo que han realizado a lo largo de este año 
para lograr el mejor rendimiento en cada una de sus participaciones para que esta familia subacuática siga 
creciendo y mejorando.
 
Como Presidente de la Federación y del Directorio, quiero felicitar a todos los que han trabajado por llevar esta 
Federación siempre a un horizonte más amplio, con un andar más firme, responsable y sólido, que esperamos 
tenga consecuencias importantes en el crecimiento sostenido de la institución que nos reúne y acoge. El creci-
miento que se ha logrado aun puede seguir incrementándose con el esfuerzo mancomunado de las Asociaciones, 
con una participación proactiva y en sintonía de todos los componentes podremos avanzar más fuerte, más 
rápido y más alto, optimizando procesos, mejorando la comunicación y concentrando los esfuerzos en temas 
contingentes y prioritarios, tarea que depende de todos y cada uno de nosotros.
 
 
Aguas claras y buena mar!

Palabras del Presidente
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Directorio y Cuerpo Administrativo

La Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático Deportivo 
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Gestión Tesorero  
2018

Asisto a la Asamblea Ordinaria de la federación en Santiago, abril de 2018
 
Propongo que Tesorería, debe velar por los certificados que se entreguen a los seleccio-nados que 
participaran en eventos mundiales, que estos certificados no entorpezcan los ítems de los proyectos 
de la Federación.

Se actualiza inventario y se envía al Contador. 

Viajo a Tailandia, junto al Sr., Juan Maldonado, a participar de la reunión a nivel mundial de la CMAS, 
reunión en la cual asisten alrededor de 40 países. Abril de 2018. Reunión muy positiva para la FE-
DESUB, ya que no se asistía por más de 18 años, demostrando y dar a conocer a los dirigentes de los 
diferentes países lo que es hoy nuestra Federación, representada por los directores Díaz y el Gerente 
General el Sr. Maldonado. Viaje que fue costeado totalmente en forma personal por el Director Te-
sorero y Gerente General. Sos-tengo reuniones con la Sra., Presidenta de la CMAS y el Sr., Presidente 
de la Federación portuguesa, además de la participación en Asamblea General de UIFAS y de CMAS 
Amé-rica, solicitándole además, la realización de un Campeonato Mundial de Pesca Submarina damas, 
aprovechando el Mundial de esta especialidad en Portugal en el mes de septiem-bre próximo, la cual 
es aceptada en principio y a la espera de la confirmación oficial.

Participo de todas las reuniones de directores programadas por la Federación.

Certifico a varios deportistas de Iquique, en mi calidad de Instructor Snorkeling, para que regularicen 
sus credenciales en la Federación.

Recibo acusación enviada I.N.D. por el ex Capitán de Equipo, Emiliano Orellana, acusación que preten-
día ensuciar mi nombre por la supuesta no entrega de un viático, acusación que no paso a mayores, 
ya que el I.N.D. luego de una profunda Supervigilancia y corrobo-ración de antecedentes, descartó la 
acusación por comprobarse su indudable falsedad en los hechos acusados. Acusación que también 
fue al Directorio de la Federación por otros motivos, lo cual también  fue desechada por el I.N.D. por 
lo que la Federación y mi per-sona tomarán las medidas necesarias para ser notificadas las personas 
que los enviaron y tomar las medidas necesarias.

Cumplo con todas las obligaciones que requieren mi calidad de Director Tesorero de la Federación.

Cumplo además con todas las obligaciones de Director Secretario Subrogante, en reem-plazo del Se-
cretario, Roberto Guardia. 

Participo con el Sr. Presidente y el Gerente General de la Federación, en jornada realiza-da por “The 
Nature Conservancy” con todos los gastos pagados por la organización, en la ciudad de Santiago en 
noviembre de 2018.
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Plan Estratégico
2018

RECORDS
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Visión
Ser una institución reconocida, dis-
tinguida, renombrada y demandante, 
líder en el deporte subacuático na-
cional, proactiva en el desarrollo de 
actividades que difundan el deporte 
subacuático, que transmita la viven-
cia de los valores Olímpicos y el Fair 
Play, siendo promotora de la integra-
ción generando una visión a mediano 
y largo plazo.

Misión    

Somos una institución sin fines 
de lucro en constante crecimiento 
orientada en todo momento a lo-
grar que nuestros afiliados cuenten 
con el respaldo de la institucionali-
dad, una buena calidad de servicio 
y transparencia en los procesos 
desarrollados promoviendo el de-
porte subacuático como un medio 
de integración crecimiento y desa-
rrollo del ser humano en la sociedad 
y representación internacional de 
alto nivel en diversas especialidades 
deportivas subacuáticas.

Visión y Misión
2018
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Ser una institución totalmente reconocida y competente internacionalmente, participando y organi-
zando actividades de forma constante, lograr la participación habitual en eventos internacionales, 
ser una institución en la cual nuestros afiliados y deportistas ya estén totalmente identificados con 
nuestra representación y lograr que se sientan parte de ella, viéndola como una necesidad, gene-
rando 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 afiliados 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. 

 Objetivos Generales a largo plazo   

 Objetivos Generales a mediano plazo   

 Objetivos Generales a corto plazo   

Objetivos Generales
2018
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Organigrama
2018

Asamblea de Presidentes

Asociaciones

Centro de Buceos

Deportistas no Competidores

Deportistas Competidores

Jueces Entrenadores

Marketing & Diseño Comité Cientí�coComité Técnico

Presidente

Contabilidad Secretaria GerenciaSubgerencia Deportiva

Gerente General

Clubes

Socios

Directorio
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La institución tendrá buena reputación gracias a la calidad de los productos y servicios 
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 subacuático na-
cional

Políticas
2018

Análisis del Entorno
2018

Económico
• Se presenta un entorno económicamen-
te complicado, debido a la presencia de 
incertidumbres respecto al presupuesto 
real de asignación de recursos del Insti-
tuto Nacional de Deportes y los ingresos 
propios por realización de cursos y reno-
vación de licencias.

• Las oscilaciones económicas ocasiona-
ron un aumento de precios y costo en las 
operaciones anuales.

Legal 
• El costo elevado de la licencia de pesca 
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 autónomo de la Armada de Chile, 
para las especialidades deportivas de 
Orientación Submarina, Fotografía y en 
general toda aquella que se desarrolle en 
buceo autónomo, aumentando el gasto de 
operación de cada buzo deportivo.
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Social y Cultural    

Panorama CompetitivoPanorama Deportivo
Internacional
El panorama competitivo se presenta con 
una tasa de crecimiento oscilante y con 
la amenaza de los aumentos en los cos-
tos de participación, sin embargo, existe 
una incorporación a eventos competitivos 
como Juegos ODEBO de Playa y Juegos 
ODEBO tradicionales, así como la even-
tual incorporación a los Juegos ODESUR 
Playa y la clasificación a los World Games 
que depende de la participación en even-
tos puntuables, proyectos en que estarían 
incluidas nuestras especialidades estraté-
gicas y que son administradas por el Co-
mité Olímpico, disminuyendo eventualmen-
te nuestros costos propios y aumentando 
la tasa de competencias internacionales.

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 presente de 
estas tres certificadoras por su alta inversión 
en marketing y publicidad orientada dese 
E.E.U.U. especialmente para Chile como polo 
de desarrollo en el cono sur del continente, 
siendo la capacitación de buzos autónomos 
el grueso de los ingresos por concepto de 
licencias para la generación de recursos pro-
pios. La presencia de Asociaciones regiona-
les y clubes en gran parte del territorio nacio-
nal incluyendo el territorio insular de la zona 
centro del país, establece una posibilidad de 
utilizar nuestro deporte como un excelen-
te medio de acercamiento al mar, conside-
rando el tamaño exponencialmente mayor 
del marítimo chileno versus su territorio.

La presencia de empresas norteamericanas certificadoras internacionales de buceo en Chi-
le tales como PADI, NAUI y SSI, con un alto porcentaje de generación de licencias depor-
tivas, siendo PADI la más presente de estas tres certificadoras por su alta inversión en 
marketing y publicidad orientada dese E.E.U.U. especialmente para Chile como polo de 
desarrollo en el cono sur del continente, siendo la capacitación de buzos 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 na-
cional incluyendo el territorio insular de la zona centro del país, establece una posibili-
dad de utilizar nuestro deporte como un excelente medio de acercamiento al mar, con-
siderando el tamaño exponencialmente mayor del marítimo chileno versus su territorio.

Análisis del Entorno
2018
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Quiénes Somos?
La Federación Chilena de Deportes 
Submarino y Nado con Aletas es una 
Institución sin fines de lucro, cuyo 
principal objeto es apoyar a sus afi-
liados y deportistas en aspectos téc-
nicos y económicos, a través de sus 
distintos proyectos y participación en 
campeonatos nacionales e interna-
cionales. FEDESUB mantiene una afi-
liación de buzos y deportistas de un 
promedio de 6.000 a lo largo del te-
rritorio nacional incluyendo aquellas 
certificaciones emitidas para fuera de 
Chile, la cual hace 3 años rodeaba tan 
solo 1500.

Especialidades Deportivas
FEDESUB promueve y desarrolla las es-
pecialidades deportivas reconocidas por 
la Confederación Mundial de Activida-
des Subacuáticas CMAS: Apnea Estática; 
Apnea Dinámica; Apnea de Profundidad; 
Snorkeling; Pesca Submarina; Recolección 
de Especies; Caza Fotográfica; Fotografía 
Artística; Video Subacuático; 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 Sub-
acuático; Orientación Submari-na y toda 
especialidad actual y futura que CMAS re-
conozca.

Análisis Interno
2018

Financiero
El financiamiento de FEDESUB ha 
sido históricamente dependiente 
de los aportes del es-tado, siendo 
actualmente menor al histórico y 
complementado con la realiza-
ción de cur-sos y certificación de 
buzos e instructores.
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Infraestructura

Promoción y Difusión Responsabilidad Social

Fedesub cuenta con su página web 
www.fedesub.cl, su cuenta de fa-
cebook Fedesub y su Twitter @fe-
desub como medios principales de 
comunicación de información per-
tinente para sus asociados y stake-
holders. Cuenta con una hemero-
teca especializada que se ha ido 
implementando y complementando 
desde el año 2010 para el uso con-
sultivo de su material en investiga-
ciones, trabajos, tareas escolares 
y apoyo a la investigación científi-
ca de proyectos universitarios, así 
también como un medio de apoyo 
al estudio de los nue-vos buzos y la 
especialización y perfeccionamien-
to de buzos titulados.

Fedesub está adscrita al programa de re-
ciclaje de papel de la Fundación San José, 
ade-más, anualmente desarrolla el pro-
grama de limpieza de playas en diferentes 
partes de las costas chilenas, generando 
con ello un beneficio al medio ambiente 
que difícilmente se podría generar sin los 
deportistas subacuáticos, por otra parte, 
está adscrita a la Global Sport Alliance, 
entidad mundial del deporte comprome-
tida con el medio ambiente. Cuenta ade-
más con un Comité Científico de buzos 
e instructores que desarrollan múltiples 
pro-yectos e investigaciones que patro-
cina la Federación para comprender, en-
tender, conocer y difundir el mar de Chile, 
su flora y su fauna, participando además 
como colaborador de la campaña 137 de 
la Armada de Chile, aportando con difu-
sión de dicha campaña para cada verano.

La oficina administrativa de Fedesub está ubicada en el Centro de Entrenamiento Olímpico 
oficina 508 de la cual no es propietaria sino cancela un arriendo que está considerado en el 
proyecto administrativo anual que entrega el estado a través del IND. Su presencia nacional 
está definida por las Asociaciones de actividades subacuáticas o deportes submarinos que 
están afiliadas a Fe-desub, presentes en Arica; Iquique; Tal Tal; Antofagasta; Coquimbo; San-
tiago; Val-paraíso; Chillan y Valdivia, además de Instructores y Centros de Buceo que com-
plementan la actividad subacuática formando nuevos buzos que se incorporan a los Clubes 
afiliados a estas Asociaciones que se en-cuentran 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 complementan las 
actividades subacuáticas que se desarrollan en Chile.

Objetivos Generales
2018
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Fortalezas  
- Recursos Humanos calificados.
- Alta presencia a lo largo y ancho del territorio continental e 
insular de Chile.
- Estandarización Internacional de capacitación de Buzos e Ins-
tructores.
- 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 consecuente en 
ejecución constante.
- Equipo de Instructores del más alto nivel Mundial.
- Disponibilidad de material audiovisual específico en diversos 
niveles.
- Medios de difusión on-line.

Oportunidades

- 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 tradicionales y de 
playa. Eventual incorpora-ción 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 educan del mar.

- Alianzas estratégicas con Sernatur, Armada de Chile y otros 
stakeholders.

F.O.D.A.
2018

Debilidades  
- Bajos recursos financieros para la diversidad de activida-
des que nos demandan Inexis-tencia de patrimonio inmue-
ble de propiedad de Fedesub Bajo R.R.H.H. para las labores 
que la diversidad deportiva requiere Inexistencia de archivos 
y registros históricos anterio-res al 2009

- Carencia de políticas diligénciales históricas claramente 
definidas Inexistencia de una piscina o espacio de aguas 
confinadas.

Amenazas
- 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 mercado 
nacional por parte de PADI.

- Alto nivel de sedentarismo y desconocimiento del mar por 
parte de la población chile-na.

- Aumento constate del costo fijo operacional anual clara-
mente definidos.

- Inexistencia de una piscina o espacio de aguas confina-
das.
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• De acuerdo a nuestra evaluación de financiamiento hemos resuelto priorizar los gastos en me-
jorar las condiciones de base en lo  administrativo para mejorar la gestión de re-cursos.

• Hemos concluido que es más conveniente postular en un futuro próximo a eventos continen-
tales realizados en Chile a través del artículo 48, por lo que propondremos Chile como sede de 
eventos para futuras realizaciones.

• Priorización de las especialidades de Pesca Submarina, Nado con Aletas y Apnea por su re-
ciente incorporación a los Juegos de la Familia ODEBO y probables futuras incorpo-raciones a 
los Juegos ODESUR, ODEPA y OLÍMPICOS, siendo esta prioridad definida de acuerdo a las espe-
cialidades que estás eventuales incorporaciones consideren, sin des-medro del respaldo y apoyo 
a las otras especialidades 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, gene-
rando 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 subacuá-
ticos 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 depor-tes náuticos que reco-
nozca las licencias internacionales en Chile.

• El posicionamiento de FEDESUB en los medios digitales como Twitter, Facebook y la página 
web como medios de información prioritarios para nuestros usuarios, generando una comunica-
ción 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 digita-
les, 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 históri-
cos versátiles y de fácil acceso.

Propuesta de Implementación
2018
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Labor      Cómo       Tiempo      
Priorización de los gastos en mejorar 
las condiciones de base en lo admi-
nistrativo para mejorar la gestión de 
recursos.

Trabajo conjunto con la Armada de 
Chile para reglamentar y fiscalizar 
los deportes subacuáticos en Chile 
con un lineamiento de facilitación 
del desarrollo de actividades con un 
planteamiento claro.

Formulación, ejecución y rendición 
de proyectos frente al IND

Control  de gastos

Reuniones conjuntas y 
mesas de trabajo

Cumplimiento a   
Convenio de Proyectos 
anuales

Permanente

Bimensual y   
permanente

Permanente

Implementación de Gerencia General
2018

Implementación de Subgerencia Deportiva
2018

Labor      Cómo       Tiempo      
Postulación a eventos continenta-
les realizados en Chile a través del 
artículo 48.

Proyectos artículo
48 y donaciones    

Digitalización de docu-
mentos históricos. Ba-
ses de datos. Planillas 
digitales. Tramitacio-
nes y Renovaciones de 
licencias en procesos 
on-line.

2017 para 2018 
inicia proceso
de postulación.

Adelantos men-
suales publica-
ciones semes-
trales y anuales. 
Actualización 
permanente de 
bases de datos. 

Facilitación de los procesos ad-
ministrativos a través de la imple-
mentación de procesos digitales, 
disminuyendo paulatinamente el uso 
de medios tangibles que generan 
gastos mayores en el proceso y di-
ficultan su desarrollo a las regiones 
y generando bases de datos y regis-
tros históricos versátiles.
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Control de Gestión
2018
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ANALISIS 

• Los deportistas y asociados presentan baja interacción con los medios digitales de la fede-ración, los seguidores 
en Facebook alcanzan a 300.
• Se presentan varios medios digitales con poco movimiento.

OBJETIVOS 

• Aumentar considerablemente los seguidores en Facebook de 300 a 900 a lo largo del año.
• Mejorar la página web y lograr publicaciones más expeditas.
• Generar la necesidad de información por medio de la web y redes sociales.
• Acercar el deporte a nuevas personas interesadas en conocer los deportes subacuáticos y el salvamento acuático.
• Mejorar la calidad de las fotografías de nuestros eventos.

ESTRATEGIA 

• Privilegiar las redes sociales con mayor interacción para imprimir una aceleración contante en la interacción 
entre la federación y el público. Por lo tanto privilegiaremos Facebook debido a que esta red social es la que permite 
mostrar tanto videos, fotos, trasmisiones en vivo, archivos, así como también gráficos. 
• Mejorar página web, cambiando la estética y generar una interacción más amigable.
• Comunicar más rápido y de mejor manera las actividades de la federación.
• Se buscara mejorar los implementos para el registro de nuestras actividades, tanto en len-tes para mejorar el 
alcance de la cámara como también la autonomía de esta ya que los cam-peonatos duran aproximadamente 6 horas con-
tinuas, mejorar las imágenes submarinas adqui-riendo mejores materiales y elementos de almacenamiento de las imáge-
nes obtenidas para su posterior utilización.

ACCIONES 

• En las fechas donde hay campeonatos o cursos realizados por la federación la persona encargada de la comuni-
cación realizará una o varias publicaciones en Facebook con fotos o in-formación con respecto al evento, de ser posible 
realizar transmisiones en vivo o videos posterio-res mostrando las competencias o cursos de manera sintética para que 
las personas ajenas a los deportes subacuáticos se pueda encantar de este gran mundo submarino.
• Se realizaran publicaciones diarias en Facebook para comunicar las actividades de la fede-ración o los deportes 
relacionados para fidelizar a los seguidores actuales logrando una necesi-dad de obtener información relacionada a la 
federación y al deporte por este medio.
• Se cambiara la estructura de la página web para que sea más amigable con la navegación dentro de ella y se pri-
vilegie las noticias y comunicaciones importantes, así como la verificación y solicitud de nuestras licencias con el fin que 
nuestros deportistas tengan acceso a la información de una manera adecuada.
• Se publicaran los cursos y competencias junto a las convocatorias para que los entrenado-res puedan planificar 
con tiempo sus trabajos junto a sus deportistas.
• Facilitación de los procesos administrativos a través de la implementación de procesos di-gitales, disminuyen-
do 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 históri-cos versátiles y de fácil acceso. 

Implementación Marketing y Diseño
2018
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Con satisfacción y alegría comunicamos a la comunidad de Buzos e Instructores Federados de Buceo De-
portivo Autónomo, el convenio ya oficial de CMAS/ARMADA para la convalidación de licencias acorde al 
nuevo Reglamento de Deportes Náuticos ya en vigencia.

Agradecemos la importante gestión realizada por la Presidenta de Cmas Mundial, Doña Anna Arzhanova, la 
Abogada de Cmas Mundial, Doña Roser Agut, el Presidente de Cmas América, Don William Peña y el Direc-
tor del Comité Técnico de Cmas America, Don Juan José Maldonado. 

El presente convenio CMAS/ARMADA DE CHILE ordenado por el Director General de la Dirección Gene-
ral del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vice Almirante Guillermo Lüttges, firmado por el Direc-
tor de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (S) Capitán de Navío LT Jorge Imhoff y tramitado 
por el Capitán de Fragata (R) Diego Téllez de la División de Deportes Náuticos de DIRINMAR, permitirá a 
los Buzos e Instructores Federados su respectiva homo-logación para dar cumplimiento al Reglamento de 
Deportes Náuticos vigente, facilitando así el registro ante la Autori-dad Marítima y el correcto cumplimien-
to a las exigencias legales, acercando aún más los estrechos lazos que sostiene la Armada de Chile con las 
Instituciones Náutico Deportivas de Buceo Deportivo y sus buceadores, especialmente con Fedesub como la 
Institución civil que los reúne y representa en Chile, trabajo que permitirá una facilitación del arduo esfuerzo 
para salvaguardar la vida humana en el mar de nuestros buceadores por parte de la Armada de Chile y agili-
zar la regularización de los buzos CMAS a la licencia nacional y viceversa.

Convalidación de licencias buzo autónomo
2018
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Este año se superaron las licencias emitidas con respecto a los años anteriores, obteniendo una linea ascen-
dente en la generacion de nuevos deportistas, guardavidas, jueces y entrenadores federados.

Emisión de Licencias
2018
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SALVAMENTO DEPORTIVO

RECORD PANAMERICANO

RECORD NACIONAL

FABIAN FUNTES
100 MT SOCORRISTA
1 MIN. 15 SEG. 47 CS

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

RODRIGO PICHUN 
200 MTS SUPER SOCORRO

2 MIN. 45 SEG. 47 CS
2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

MACARENA ARAYA 
200 MTS SUPER SOCORRO

3 MIN. 07 SEG. 28 CS
III INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

RODRIGO PICHUN
200 MTS OBSTACULOS
2 MIN. 49 SEG. 31 CS.

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

RODRIGO PICHUN
NICOLAS ARAVENA 

CUERDA
19 SEG. 04 CS.

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

PAMELA RODRIGUEZ
FLORENCIA DEEP

CUERDA
24 SEG. 16 CS.

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

EL TIGRE
4 X 50 MTS

OBSTACULOS MIX
2 MIN. 29 SEG. 83 CS

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

EL TIGRE 
4 X 50 MTS COM.

SALVAMENTO MIX
2 MIN. 16 SEG. 98 CS

2DO CAMPEONATO DE
SALVAMENTO INDOOR

NATACION CON ALETAS

GABRIEL VERGARA
50 MTS AP

15 SEG. 99 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

ROCIO TORRES
50 MTS SF

23 SEG. 65 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

RODRIGO PICHUN
200 MTS SF

1MIN. 46 SEG. 74 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

JAVIER PULGAR
50 MTS BF

2MIN. 21 SEG. 81 CS
CAMPEONATO INTERLIGAS

BUCARAMANGA-COLOMBIA

ROCIO TORRES
200 MTS SF

2MIN. 02 SEG. 48 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

ROCIO TORRES
400 MTS SF

4MIN. 25 SEG. 94 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

JAVIER PULGAR
200 MTS BF

1MIN. 49 SEG. 85 CS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

RODRIGO PICHUN
100 MTS SF

45 SEG. 26 CS
4TA COPA FEDESUB

RODRIGO PICHUN
100 MTS IM

52 SEG. 77 CS
4TA COPA FEDESUB

JAVIER PULGAR
100 MTS BF

48 SEG. 46 CS
4TA COPA FEDESUB

JAVIER PULGAR
400 MTS BF

4MIN. 03 SEG. 65 CS
CAMPEONATO INTERLIGAS

BUCARAMANGA-COLOMBIA

RELEVOS
4X50 AP Y 4X100 BF MIX

1MIN. 26 SEG. 69 CS 
3MIN. 42 SEG. 45 CS.

CAMPEONATO INTERLIGAS
BUCARAMANGA-COLOMBIA

APNEA

AMBAR PERALTA
DYN

139,5 METROS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

DANIELA MAGNASCO
DYN-BF

142,7 METROS
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

SCARLETT TORRES
ENDURANCE 8X50

11:19 MIN
4° OPEN DE APNEA INDOOR

RODRIGO PICHUN
SPEED 2X50

39,52 SEG
3ER INDOOR NACIONAL DE

ACTIVIDADES SUBACUATICAS

APNEA OUTDOOR

DANIEL ARIAS
CWT

91 METROS
CMAS 3rd Outdoor Freediving

World Championship

PANAM
ERICANO

DANIEL ARIAS
FIM

21 METROS
CMAS-TSSF 2ND KAŞ BAŞKA
FREE DIVING WORLD OPEN

PANAM
ERICANO

APNEA INDOOR

RODRIGO PICHUN
ENDURANCE 8X50

5:48,04 MIN
I COPA AMERICA CMAS

PANAM
ERICANO

RODRIGO PICHUN
ENDURANCE 16X50

13:10,74 MIN
10 CAMPEONATO MUNDIAL
DE APNEA INDOOR ITALIA

PANAM
ERICANO

RECORDS OBTENIDOS
2018

RECORDS OBTENIDOS
2018
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Logros Obtenidos por Nuestros Deportistas
2018

ReCORD NACIONAL

rodrigo pichún5:48,049 min  endurance 8 x 50
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Nuevos Cursos
2018

A lo largo del año se dictaron varios cursos de Instructores, Jueces y diferentes especialida-
des donde se certificaron 85 personas que se incorporan o incrementan su nivel dentro de 
ésta Federación.

Participaron del curso los Snorkelistas SDL3 aspirantes 
a Instructor.

- SAÚL MAXIMILIANI MORENO PORTILLA 
- ROBERTO ANTONIO MUNDACA BARRIOS 
- RODRIGO ELIAS LENOIR IBACACHE 
- CRISTIAN RODRIGO MARÍN GUZMÁN 
- MAURICIO DE SANTIAGO HOLMBERG 
- CLAUDIO GUERRA LEIVA 
- MAURICIO ESTEBAN MONTECINOS RODRIGUEZ
 
El curso fue realizado por el Instructor SDIL2 STAFF 
confirmado Ismael Maturana Muñoz

Participaron del curso:

- Instructor Cristian Castillo. Instructor CMAS 1 Estrella, 
Proveedor DEMP/DAN.
- Enfermero Cesar Pereira. Instructor CMAS 1 Estrella,  
Proveedor DEMP/DAN, Enfermero Hiperbárico.
- Profesor Rodrigo Figueroa. Instructor Trainer de Guar-
davidas Federados, Instructor Snorkel Diver CMAS, Buzo 
CMAS 3 Estrellas, Search and Rescue Specialist CMAS, 
Rescue Diver, Proveedor DEMP/DAN.

El curso fue dictado por el Instructor Trainer DAN, Profe-
sor Juan José Maldonado.

Participaron del curso:

- Paulina Reyes Villegas
- Reinaldo Romero Salamanca
- Jorge Kitzing Secúl
- Rodrigo Fica Luca,
- Juan Segura Ojeda
- Mauricio Stefanovich Vargas
- Pablo Ramos
- Samir Apey Araya
- Joaquín Niemann Artozón

El curso fue dictado por el Instructor Trainer DAN, Profe-
sor Juan José Maldonado. Curso de Instructores de Buceo Deportivo Autónomo:

- ELIZABETH PALMA
- DARIO QUINTANILLA
- FLAVIO OLIVARES
- JOSE DIAZ
- MAURICIO GALENO
- MIGUEL PAYERAS
- ROBERTO PIZARRO

INSTRUCTORES DEL CURSO
Hector Figueroa, Ludwing Duarte, César Pereira.Participaron del curso DEMP DAN:

Larry Matamala Uslar - Sargento Segundo Ejercito de 
Chile; Buzo Táctico Militar; Buzo Táctico de la Patrulla de 
Rescate Anfibio de la Escuela de Ingenieros del Ejercito 
de Chile.

Omar Rivera Alarcón - Sargento Segundo Ejercito de 
Chile; Buzo Táctico Militar; Profesor de Explosivos Suba-
cuáticos y Buzo Táctico de la Patrulla de Rescate Anfibio 
de la Escuela de Ingenieros del Ejercito de Chile.

El curso fue dictado por el Instructor Trainer DAN, Profe-
sor Juan José Maldonado.

Participaron del curso BLS CPR AND FIRST 
AID DAN:

- Fernanda Alegria - Victoria Véliz
- Estrellita Salas - Fernanda Pardo
- Gabriela Aguilar - Javiera Rivera
- Edrik Berrios - Alexis Bunster
- Vicente Aravena - Daniel Perez
- Sebastian Gonzalez - Andrés Perez
- Diego Morales - Abel Sandaña
- Luis Pardo  - Ignacio Garrido

El curso fue dictado por el Instructor Trainer 
DAN, Profesor Juan José Maldonado.

Participaron del curso BLS CPR AND FIRST 
AID DAN:

- Daniel Araos (GOPE) - Patricio Galaz 
(GOPE)
- Lucas Godoy - Diego Caro
- Nicolás Caroca  - Fernanda Aguayo 
- Javier Guajardo  - David Jacimino 
- Felipe Abarca - Alejandro Diaz 
- Guillermo Tagle  - Marcelo Reyes 
- Enzo Cisterna  - Jorge Silva 
- Fabian Muñoz - Jonathan Ibarra

El curso fue dictado por el Instructor DAN, 
Rodrigo Figueroa Cornejo con la asistencia del 
Proveedor DEMP DAN Sebastián Silva, Instruc-
tor de Guardavidas Nacional.
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2do Curso de instructor de guardavidas nacional, realizado en dependencias del CEO, en la fecha 
de septiembre, con clases teóricas y práctica, con certificación FEDESUB en rescate y DAN DEMP en 
BLS primeros auxilios. La finalidad de este curso es aumentar la cantidad y calidad de guardavidas 
federados con los mejores conocimientos en el área de rescate y estabilización de victimas en un 
entorno de actividades subacuáticas.

Los participantes y graduados son los siguientes:
Italo Contreras - Jefe Salvavidas Ilustre Municipalidad de Iquique
Walter Lavin - Profesor Medios Acuáticos Escuela de Oficiales de Carabineros.
Eduardo de la Cuadra - Profesor de Educación Física, Guardavidas Nacional FEDESUB.
Leonardo Moreno - Profesor de Educación Física, Guardavidas con más de 10 años de experiencia.
Jonathan Ibarra - Preparador Físico, Guardavidas con vasta experiencia.

Curso Calamar
2018
Curso de Instructores de Guardavidas 
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Cursos DAN
1 al 8 de Octubre 2018
Curso de Seguridad enfocado a las actividades subacu’aticas

Los cursos DAN mejoramos el conocimiento de seguridad para las actividades subacuáticas, donde 
los alumnos aprenden las ultimas técnicas y métodos para realizar correcto manejo de las inciden-
cias de un accidente enfocado a las actividades subacuáticas.

BLS es un curso para el soporte vital básico, dirigido a cualquier persona que quiere obtener una 
herramienta para la vida o un equipo que la necesite para poder trabajar en el área de seguridad 
vital.

Más del 50% de los alumnos son futuros guardavidas, que luego pasan a ser nadadores con aletas, 
apneistas o buzos deportivos. Ésta es una excelente forma para que la gente conozca la federación 
y el mundo subacuático.

Dentro de los cursos se enseñan técnicas de primeros auxilios, heridas, RCP, tipos de botiquines y 
usos, características y uso del DEA (desfibrilador externo automático)
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Cursos DAN
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1er Curso de Buceo Científico CMAS
realizado en Chile
1 al 8 de Octubre 2018
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1er Curso de Buceo Científico CMAS
realizado en Chile
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1er Campeonato Nacional de Salvamento 
Acuático Aguas Abiertas
2018

Queremos felicitar a todos los competidores por su participación del 1er Campeonato Nacio-
nal Salvamento Deportivo de Aguas Abiertas Iquique 2018.
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1er Campeonato Nacional de Salvamento 
Acuático Aguas Abiertas



Pá
gi

na
 3
2

M
em

or
ia 

20
18

El Open Apnea está tomando fuerza en el circuito de la apnea deportiva gracias al gran nivel de 
organización, seguridad y participación de deportistas. En esta ocasión tuvimos más de 60 com-
petidores con la participación de deportistas y jueces Argentinos logran-do además una gran fuer-
za de colaboración para esta y futuras competencias.

Mediante la confianza en la seguridad ofrecida y a la preocupación por el bienestar de los depor-
tistas, se generaron nuevas Marcas Nacionales.

4to  Open Apnea FEDESUB
19 y 20 de mayo 2018
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4to  Open Apnea FEDESUB
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Décimo Campeonato Mundial de
Apnea Indoor CMAS
11 al 16 de junio 2018
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Décimo Campeonato Mundial de
Apnea Indoor CMAS
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En esta tercera versión de la Copa FEDESUB se realizaron pruebas de 100, 50 y 25 me-tros biale-
ta y monoaleta en la piscina del Estadio Nacional, donde participaron más de 100 competidores 
de Santiago y Regiones. Debido al gran trabajo de preparación y desempeño de los deportistas se 
lograron nuevos Records Nacionales.

4ta Copa FEDESUB de Nado con Aletas
14 y 15 de julio 2018
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4ta Copa FEDESUB de Nado con Aletas
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XXXI Campeonato Mundial de Pesca 
Submarina CMAS
6 al 10 septiembre 2018

El Capitán del Equipo de Pesca Submarina, Alejandro Kock, junto a su equipo seleccionado trajo a casa la copa 
del TERCER LUGAR MUNDIAL obtenida por el Equipo de Pesca Submarina Varo-nes en el XXXI Campeonato 
Mundial de Pesca Submarina de la Confederación Mundial de Activi-dades Subacuáticas CMAS, que se llevó a 
cabo en la localidad de Sagres - Portugal, del 6 al 10 de septiembre 2018.

CHILE TERCER LUGAR MUNDIAL
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XXXI Campeonato Mundial de Pesca 
Submarina CMAS
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Una destacada actuación realizó la Selección Chilena de Apnea Outdoor que participó en el CMAS-
TSSF Kas Baska Free Diving World Open Competition, realizado en Turquía.

Gracias a las gestiones de la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salva-
mento Acuático (FEDESUB), el apoyo y financiamiento del Ministerio del Deporte a través del Insti-
tuto Nacional de Deportes de Chile, nuestros deportistas pudieron repre-senten al país logrando los 
siguientes resultados:

Daniel Arias

MEDALLA DE PLATA, RÉCORD NACIONAL y RÉCORD PANAMERICANO 90 Mts. en CWT (Pe-so cons-
tante con mono-aleta).
MEDALLA DE PLATA, RÉCORD NACIONAL y RÉCORD PANAMERICANO 82 Mts. en FIM (In-mersión 
libre).

Simón Bennett

MEDALLA DE BRONCE con 73 Mts. en FIM (Inmersión libre).

CMAS TSSF KAS BASKA FREE DIVING 
WORLD COMPETITION
1al 7 de ctubre 2018
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CMAS TSSF KAS BASKA FREE DIVING 
WORLD COMPETITION
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En esta ocasión se realizó el primer campeonato Nacional de salvamento deportivo con la intención de 
que la disciplina crezca y nuestros guardavidas se entrenen, se capaciten y se esfuercen por mejorar 
sus técnicas de rescate, lo que traerá un incremento en las capacidades físicas-técnicas de los guarda-
vidas nacionales que trabajan en las piscinas y playas a lo largo del país ofreciendo seguridad y preven-
ción a todos los que disfrutan de las actividades dentro del agua.

Campeonato Nacional de
Salvamento Deportivo
6 de octubre 2018
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Campeonato Nacional de
Salvamento Deportivo
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3er Campeonato Nacional de activida-
des subacuáticas Indoor

Albergando más de 130 deportistas durante 3 días,
En esta actividad se realizaron competencias en las disciplinas de nado con aleta, apnea y salvamento 
deportivo con competidores a nivel nacional durante 3 días generando un ambiente de compañerismo, 
y muestra del crecimiento progresivo de los deportes subacuático.
En la ocasión participaron más de 130 competidores de Santiago y regiones con una gran energía y 
entusiasmo.

1 al 3 de noviembre 2018
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3er Campeonato Nacional de activida-
des subacuáticas Indoor
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La Selección Nacional participará de esta cita gracias a las gestiones de Fedesub y el financia-
miento del Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes de Chile, aportes del 
Estado de Chile que permitirá que nuestros deportistas representen al País en éste evento de nata-
ción con aletas, especialidad deportiva de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas 
CMAS.

Campeonato Nacional Interligas
6 al 9 de diciembre 2018
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1.-  Se destaca el interés de participar de los deportistas y mejorar en sus condiciones y tiempos 
tratando que sus marcas mejoren.

2.- El comportamiento tanto en la actividad deportiva, como en todas las actividades relacionadas 
con nuestra participación fueron excelentes.

3.- En relación al nivel competitivo de nuestros seleccionados queda demostrado por los resulta-
dos de la competencia nos falta mucho que mejorar.  No siendo marcas para estar dentro de los 
primeros lugares  de este evento frente a deportistas campeones del mundo, se mejoran muestras 
marcas y se mejoran récords nacionales, cumpliendo así el objetivo propuesto de participar en este 
evento.

4.- En conversaciones con entrenadores de la selección colombiana y entrenadores de otras selec-
ciones locales de Colombia nos hacen las siguientes observaciones:

A) Nuestros entrenadores no están actualizados con las nuevas técnicas de la especialidad.

B) Producto de esta falta de conocimiento se refleja en el rendimiento de nuestros seleccionados 
que si teniendo buen estado físico por faltas de técnicas modernas no pueden mejoras sus tiem-
pos.

5.- Se toma contacto con el Sr. William Peña Instructor y Entrenador de una de las selecciones que 
participaron profundiza el tema y da a conocer  cuáles son los errores que se están cometiendo 
por los seleccionados.

6.- Se solicita al Sr. Instructor Peña si es posible realizar una instrucción a nuestros entrenadores  y 
seleccionados para que estos puedan apreciar las diferencias de conocimientos lo cual se compro-
mete de forma inmediata y se realiza una instrucción de forma teórica demostrativa demostrando 
en la forma que realizan los movimientos y cuáles son los errores cometidos, esto dura aproxima-
damente 2 horas, al día siguientes se realiza nuevamente el mismo procedimiento educativo pero 
en forma práctica  en piscina,  los seleccionados quedaron muy agradecidos por los aportes en-
tregado por el Sr. William Peña.

7.- Como Coordinador delegado en esta competencia solicitaré en próxima reunión de Directorio 
para buscar la fórmula de como poder realizar un curso de entrenadores internacionales y nacio-
nales con la finalidad  de mejorar esta especialidad dado que cada vez nos da mejores rendimien-
tos pero con escasos conocimientos actualizados.

Es todo cuanto puedo informar

ANDRES VASQUEZ LOPEZ
COORDINADOR 

INFORME TECNICO DEL CAMPEONATO DE NATACION 
CON ALETAS  EN PISCINA BUCARAMANGA, COLOMBIA
6 al 9 de diciembre 2018
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En esta cuarta versión se realizaron diversas actividades relacionadas con el tema como la pre-
paración física previa a realizar al agua, ya dentro del mar se puso en práctica to-dos los puntos 
teóricos enseñados en las clases técnicas impartidas durante la mañana. 

Por primera vez se realizó dentro de la clínica trabajos específicos para niños donde se les enseño 
el fundamento del rescate y la prevención dado el alto interés de los niños por participar.

4ra  Clínica de Seguridad Acuática
13 de octubre 2018
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FEDESUB en Ceremonia de Premiación Interna de la Escuela Militar 2017.

En la ocasión FEDESUB hizo entrega de un estímulo al Mejor Deportista de Actividades Subacuáti-cas 
de la EscMil, el que recayó en el Subalferez HANS JURGEN ABERL MEZA.

En reconocimiento a su destacado desempeño demostrado como “Mejor Deportista en Activida-des 
Subacuáticas” ESCUELA MILITAR  2017.

Premiación Interna Escuela Militar
12 de diciembre 2018
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El círculo de periodistas deportivos de chile realizo su entrega anual de reconocimiento a los de-
portistas destacados de estos 12 últimos meses. Rodrigo Pichun fue reconocido como mejor de-
portista en deportes submarinos, este merecido galardón viene a cerrar nuevamente un gran año 
para Rodrigo, pudiendo participar en campeonatos internaciona-les y logrando records nacionales
Rodrigo Pichún obtuvo este año los siguientes records nacionales.

SALVAMENTO DEPORTIVO
 200 mts. super socorro (2min 45 seg 47cs)
 200 mts. Obstáculos (2min 49 seg 31cs)
 Cuerda (24seg 16cs)

NATACIÓN CON ALETAS
 200mts. SF (1min 46seg 74cs)
 100mts. SF (45seg 26cs)
 100mts. IM (52seg 77cs)

APNEA INDOOR
 Endurance 8x50 (5min 48seg 04cs)
 Endurance 16x50 (13min 10seg 74cs)
 Speed 2x50 (39seg 52cs)

Premiación Círculo de Periodistas Deportivos
19 de Diciembre 2018


