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1. Art. 1º: OBJETIVO 
 

1.1. El objetIvo de este reglamento es definir las normas que regulen las distintas 
competencias de Fotografía Submarina que se celebren en Chile al amparo 
de la  Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y 
Salvamento Acuático (FEDESUB - CHILE) y particularmente las incluidas 
dentro del calendario del CIRCUITO CHILENO DE FOTOGRAFÍA 
SUBMARINA (FOTOSUB CHILE) período 2019/2020. 

 
1.2. Este ciclo de competencias determinará el escalafón permanente (Ranking) 

de fotógrafos submarinos afiliados a FEDESUB (CMAS), según los puntajes 
obtenidos por su clasificación en cada competencia y definirá, al final del 
período al primer y segundo lugar de Chile, que representarán al país en el 
Campeonato Mundial de Fotografía Submarina CMAS 2021. El ciclo de 
competencias válidas para el período bianual concluye con la que se 
desarrolle durante el Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas del 
año 2020 o en su defecto la que determine Fedesub de acuerdo al 
cumplimiento de las competencias programadas y las condiciones locales y 
logística con las que cuente la Asociación organizadora. (Ver Artículo referido 
a Ranking) 

 
1.3. Sólo las competencias de Fotografía Submarina Artística contenidas en este 

Reglamento serán consideradas válidas para establecer el Escalafón 
(Ranking) Chileno de Fotografía Submarina Artística para el periodo señalado 
en párrafo anterior. 

 
1.4. Las Asociaciones podrán organizar otras competencias fuera de este 

calendario bianual, para buzos acreditados CMAS y otras certificadoras, 
según lo estimen, para el desarrollo y fomento de la actividad, sin que esto 
resulte en suma de puntaje para el escalafón nacional. 

 

1.5. Cualquier modificación de este reglamento será acordada y aprobada por 
Fedesub Chile. 

 
 

2. Art. 2º: DEFINICION 
 

2.1. Se define como Competencia de Fotografía Submarina la agrupación de un 
número de buceadores con de equipos de inmersión autónoma, para realizar 
fotografías submarinas en un tiempo y zona definida con objetivo de 
competencia, de acuerdo con las normas contenidas en el presente 
Reglamento y en el Reglamento Estándar Particular de cada competencia. 

 

2.2. Se entiende por Circuito Chileno de Fotografía Submarina periodo bianual 
2019/2020, al conjunto de competencias a celebrar durante los años 2019 y 
2020, según la definición anterior y dentro del territorio de Chile, de acuerdo 
con el calendario oficial de competición establecido por FEDESUB CHILE. 
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Según cumplimiento de la programación bianual y necesidad de recuperación 
de fechas incumplidas por razones de fuerza mayor, se contempla la 
incorporación de competencias en primer trimestre del año 2021 solo para 
cumplir con las fechas pendientes. 

 
 

2.3. El Circuito Chileno de Fotografía Submarina periodo bianual se denominará 
FOTOSUB CHILE. Para su identificación anual, esta definición irá seguida del 
periodo de celebración (FOTOSUB 2019/2020, FOTOSUB 2021/2022, etc.) 
en lo sucesivo. 

 

2.4. Se establecen tres competencias por cada año calendario comprendido en el 
periodo. Una de las competencias anuales podrá coincidir en fecha y localidad 
con el Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas que se celebra 
según calendario establecido por FEDESUB, siempre que la Asociación 
Organizadora cuente con los medios de seguridad y logística de buceo 
autónomo que le permita desarrollar esta disciplina íntegramente. En esta 
eventualidad, será la misma Asociación (como primera prioridad) u otra la que 
organice esta competencia en localidad diferente dentro o fuera de su región 
siempre que se cumpla con lo señalado en el artículo siguiente 2.5. 

 
2.5. Las fechas se las competencias se entregarán a las Asociaciones agrupadas 

en FEDESUB previo al inicio de cada período. Estas tendrán un plazo de 10 
días corridos para seleccionar alguna de las fechas establecidas en el 
calendario. Las competencias serán distribuidas de tal forma de mantener el 
equilibrio de acuerdo a las zonas geográficas de Chile (2.6), no pudiendo 
tener más de dos competencias por zona geográfica en cada periodo bianual 
y no repetirse una misma localidad, salvo la excepción señalada en el punto 
2.7. 

 
 
2.6. Zonas geográficas de competencia: ZONA NORTE: Regiones: Arica-

Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. 
 

                                                         ZONA CENTRAL: Regiones: Coquimbo, 

Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador Bernardo O´Higgins y 
Maule. 

 
                                                         ZONA SUR: Regiones: Ñuble, Bío Bío, 

Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 
 
2.7. Se podrá repetir una zona geográfica de competencia durante un año, solo 

en la eventualidad que no existan otras asociaciones interesadas en organizar 
y gestionar una competencia durante un año calendario. Siempre que no se 
repita la misma localidad. 
Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar más de dos competencias en la 
misma zona geográfica durante el periodo bianual. 
 

2.8. Una asociación puede organizar, gestionar o patrocinar más de una 
competencia del período, siempre que se cumpla lo señalado en el art. 2.6. 
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Es decir, una misma asociación puede organizar un número indeterminado 
de competencias durante el período, siempre y cuando se desarrollen en 
sitios geográficamente diferentes (zonas geográficas y localidades de 
competencia diferentes). 
 

2.9. Una asociación podrá organizar, gestionar y patrocinar competencias dentro 
del territorio nacional aunque estas se desarrollen fuera de su región. 

 
 

2.10. Las competencias deben cumplir con el Reglamento Estándar Particular 
de las competencias de fotografía submarina que se adjunta como 
reglamento específico de competencias de Fotosub Chile y que 
establece las normas específicas que rigen en particular cada evento.  
La asociación organizadora NO ESTA AUTORIZADA PARA MODIFICAR 
estos reglamentos que establecen el estándar básico que cada 
competencia debe cumplir. 
 

2.11. Las competencias que no cumplan con el Reglamento Estándar 
Particular no serán consideradas válidas para el ranking nacional de 
Fotosub.   

 

3. Artículo 3º: NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN 
 

3.1. A la organización de la competición le corresponde respetar el reglamento 
particular de la misma y lo dispuesto en el presente reglamento general. 
Deberá especificar claramente los horarios, localidad y zonas de competencia 
donde se desarrollarán las pruebas, la hora límite y lugar de presentación de 
los participantes, la forma y plazos de realizar las inscripciones, costos de 
inscripción y cualquier otra especificación propia de la competencia en 
particular que organiza. 

 

3.2. Las publicidades y sponsors que sirvan de soporte a la organización de la 
competición serán responsabilidad de la propia Organización. 

 

3.3. El Reglamento Particular deberá contar con la aprobación del FEDESUB, el 
cual se podrá reunir con la organización con el fin de evaluarlo, realizando las 
modificaciones que se consideren oportunas para que la competición se 
desarrolle con total normalidad y seguridad. 

 
3.4. La Asociación organizadora será la responsable de obtener los permisos y 

autorizaciones que requiera la Autoridad Marítima para el desarrollo seguro 
de la Competencia, debiendo velar por el cumplimiento estricto de la 
normativa que regula la realización de estas competencias. Competencias 
que no cuenten con la Autorización de la Autoridad Marítima no serán 
patrocinadas por FEDESUB y no otorgarán puntaje para el escalafón 
(ranking) de Fotosub Nacional.  

 

3.5. La Asociación organizadora deberá enviar a todos los participantes y a 
FEDESUB, como mínimo 30 días antes de la celebración, el programa 
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previsto, así como el Reglamento Particular incluyendo la adecuada 
identificación gráfica de las zonas de competición y de reserva.  

 

3.6. La organización establecerá las zonas de competición y de reserva, y 
dispondrá de los medios de seguridad, asistencia y rescate necesarios para 
el desarrollo seguro de la competición. 

 

3.7. La organización dispondrá de los medios de seguridad, asistencia y rescate 
necesarios para el desarrollo seguro de la competición. En concreto 
dispondrá de las embarcaciones y patrones necesarios para garantizar la 
seguridad. En reunión de asistencia obligatoria de los competidores y 
asistentes con los miembros de la Organización y Presidente del Jurado el 
día previo a las inmersiones de competencia, será entregada toda la 
información acerca de este punto en particular.  

 

3.8. La Organización aportará los medios de transporte marítimo individuales o 
colectivos necesarios para el desarrollo de la competición. Igualmente 
habilitará una zona reservada donde los participantes puedan manipular su 
equipo con el suficiente espacio y seguridad en tierra. La Organización 
dispondrá de zona de lavado de equipos y zona de manipulación para 
recambio de lentes, recarga de baterías o lo que requiera el competidor 
después de cada inmersión. Toda manipulación del equipo fotográfico, por 
mínimo que sea debe ser realizado en presencia de un miembro del jurado o 
de quién designe la Organización. Los equipos fotográficos que no requieren 
de ser manipulados permanecerán en Zona de resguardo debidamente 
señalizada.  La manipulación de equipo fotográfico que no cumple con lo 
señalado anteriormente y que sea detectada por cualquier miembro de la 
Organización o Jurado generará sanciones según lo establecido en el 
Reglamento Estándar Particular de la Competencia.  

 

3.9. La organización contará con el equipo necesario, tanto personal como 
humano, para realizar el respaldo de las imágenes una vez los participantes 
salgan del agua. 

 

3.10. La organización deberá disponer de una relación escrita con los nombres de 
todos los participantes en documento estándar de inscripción que entregará 
FEDESUB. Finalizada la competencia, la organización deberá remitir a 
FEDESUB la planilla completa que incluya cumplimiento de registro con 
licencia vigente de buceo y certificado médico vigente, todo según 
Reglamento Estándar Particular de las competencias. Asimismo, una persona 
de la Organización será la responsable de llevar el control en todo momento 
de los participantes que hay en el agua, en el barco o en tierra. En cualquier 
caso, competencias cerradas a CMAS o abiertas a otras certificadoras (estas 
últimas, cuando ya se haya cumplido con las tres competencias mínimas 
establecidas en el calendario oficial), todo competidor deberá presentar 
licencia habilitada y vigente de buzo deportivo emitida por la DGTM de Chile 
sin excepción. 

 

3.11. El control técnico de la prueba estará cubierto por el Jurado y contralor de 
Anonimato de Competición. 
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3.12. Será responsabilidad de la Organización la conformación del Jurado de 

acuerdo al establecido en el Reglamento Estándar Particular para las 
competencias. 

 
3.13. El Contralor de Anonimato será designado por FEDESUB. Esta designación 

será comunicada a la Organización 10 días antes del primer día de 
competencia.  En la eventualidad que FEDESUB no pueda realizar esta 
designación o que el designado se encuentre incapacitado de cumplir esta 
función durante la competencia, la Organización podrá designar a otra 
persona que garantice el anonimato de las fotografías en competencia y se 
cumpla estrictamente el Reglamento Estándar Particular de las competencias 
de Fotosub Chile. 

 
3.14. La Organización será responsable de establecer el valor individual de 

inscripción en cada competencia de acuerdo a los costos de la gestión de 
buceo asociada en cada evento.  

 

4. Artículo 4º: NORMAS PARA LOS COMPETIDORES Y ASISTENTES 
 

4.1. Las seis competiciones del período bianual del Circuito Chileno de Fotosub 
que se desarrollen bajo las normas establecidas en el presente Reglamento 
son cerradas a buceadores afiliados a la CMAS/FEDESUB (licencia 
federativa FEDESUB en vigor) y de nacionalidad chilena. Esto es válido 
para fotógrafos competidores y asistentes. 

 

4.2. La participación en una competencia implica la aceptación del presente 
reglamento del Circuito Chileno de Fotosub 2019/2020, el Reglamento 
Estándar Particular de las competencias de Fotosub Chile, las normas de 
seguridad para el buceo autónomo FEDESUB/CMAS/ARMADA DE CHILE y 
la legislación vigente del lugar, referente a la práctica del submarinismo 
deportivo y en su defecto a la lógica y a la costumbre. 

 

4.3. Los equipos estarán formados por un fotógrafo y un asistente o co- fotógrafo.  
La inscripción para la competencia se realiza por duplas. NO SE ACEPTARÁ 
INSCRIPCIONES INDIVIDUALES. En caso de inscripción de dupla fotógrafo 

/ co-fotógrafo, ambos están sujetos a las mismas normas de seguridad y 
sanciones que el incumplimiento de estas signifique y detallada en el artículo 
sobre sanciones del Reglamento Estándar Particular.  El asistente podrá 
sustituirse una vez iniciada la competencia, sólo por causas de fuerza mayor 
y con autorización expresa del presidente del jurado, por otro buceador que 
cumpla los mismos requisitos exigidos. Antes de iniciada la competición, 
puede ser cambiado el asistente al momento de la inscripción de los 
competidores en la jornada previa a la competencia sin requerir autorización 
formal y bastando con comunicarlo en el registro de competidores. No se 
permitirá reemplazo de asistentes que hayan sido descalificados de la 
competencia, entendiendo que en estas situaciones es la dupla la 
descalificada. Lo mismo para duplas conformadas por Fotógrafo/Asistente o 
Fotógrafo/Co-Fotógrafo. 
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4.4. Los buceadores menores de 18 años deberán aportar a su documentación, 
autorización paterna o de responsable legal. 
 

4.5. Todo participantes, fotógrafo y asistente debe contar con boya de 
señalización que será utilizada en situaciones de emergencia o si el 
competidor emerge alejado de la embarcación. 

 
 

4.6. No se permite el uso de cualquier implemento de caza o que provoque 
deterioro o daño del entorno submarino. Esta situación está sujeta a 
sanciones establecidas en el Reglamento Estándar Particular. 

 

4.7. Los participantes no podrán alejarse más allá de la zona de buceo estipulada 
por la organización o el comisario de zona. No cumplir esta norma será motivo 
de sanción. 

 
 

5. Artículo 5º: JURADO DE LA COMPETENCIA. 
 

5.1. Su labor será velar por el cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos, 
resolver cualquier situación no prevista en ellos, supervisar a los comisarios, 
valorar las infracciones y sanciones respectivas y velar en todo momento por 
el buen desarrollo de la competición. 

5.2. Establecer el ranking de las fotografías en competencia. 

 

6. Artículo 6º: EQUIPOS DE INMERSIÓN Y COMPLEMENTARIOS 
 

6.1. Los participantes deberán aportar su equipo de inmersión y son responsables de su 
buen estado de uso y cuidado durante toda la competencia. La organización aporta 
botellas de buceo y plomos. Se permite el uso de botellas y plomos personales. 
Las botellas de buceo pueden ser de acero o aluminio y entre 11,1 y 12,5 litros. Se 
considera botella llena sobre 190bar/ 2800 psi. 

 

6.2. Todos y cada uno de los participantes deberán ir provistos de una boya de 
señalización durante la competición para situaciones de emergencia, tal como 
se señala en el artículo 4.6. 

 

6.3. No se permite el uso de anilinas o tintes de ningún tipo aunque estos sean 
inocuos. Todos los elementos ajenos al medio utilizados deberán ser 
autorizados previamente por el presidente del jurado, debiendo ser devueltos 
a tierra una vez finalizada la inmersión. No se permite el uso de arpones u 
otro instrumento de caza submarina. 

 
6.4. Es obligatorio el uso de un computador de buceo en buen estado de 

funcionamiento que mantenga en forma permanente los datos de la inmersión 
en memoria. La no presentación de computador de buceo cuando le sea 
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solicitado en cualquier momento de la competencia conlleva la descalificación 
de la dupla en competencia, sea fotógrafo/asistente o Fotógrafo/Cofotógrafo. 
No se permitirá el ingreso al agua de duplas en que no tengan instalado su 
computador de buceo. 

 
6.5. Rige todas las normas específicas del Reglamento Estándar Particular de la 

competencia. 
 

7. Artículo 7º: EQUIPOS Y MATERIAL DE FOTOGRAFIA SUBMARINA 
 

7.1. Los participantes deberán aportar a la competición su equipo fotográfico y de 
iluminación. Cada competidor es responsable del cuidado de su equipo, tanto 
en tierra, embarcado o durante la inmersión. 

 

7.2. Se permiten hasta dos cámaras por participante, las que no podrán ser 
utilizadas simultáneamente durante la inmersión. Todas deberán permitir 
sistemas de almacenamiento extraíbles. Sólo se podrá entrar al agua con 
una cámara en cada inmersión.  En caso de utilizar dos cámaras durante la 
competencia, el competidor debe señalarlo en la primera jornada de 
coordinación.  

 

7.3. La organización no se hace responsable de la pérdida o daño del 
equipamiento fotográfico de cada competidor. 

 

7.4. Rige todas las normas específicas del reglamento estándar de la competencia 
en particular. 

 

8. Artículo 8º: ZONAS DE COMPETENCIA 
 

8.1. Se indicará un mínimo de dos zonas de competencia, una principal y otra de respaldo. 
 

8.2. La zona de respaldo será utilizada sólo cuando las condiciones atmosféricas 
u otra causa de fuerza mayor impida ejecutar la de competencia en la zona 
principal. 

 

8.3. Cualquier cambio de zonas de competencias que fueron informadas en el 
Reglamento Estándar Particular del evento será definido por la Organización 
y el Presidente del Jurado y debe estar justificado en las condiciones 
climáticas locales al momento de la competencia. 
 

9. Artículo 9º: NORMAS DE SEGURIDAD 
 

9.1. Los participantes deben de velar por su propia seguridad. Al presentarse al 
campeonato deben presentar su licencia de Buceador Autónomo vigente 
CMAS/FEDESUB y DGTM por lo tanto ya conoce el deporte y sus riesgos. 
 

9.2. Cada competidor y asistente al inscribirse en la competencia debe completar 
una declaración médica individual respaldada por certificado médico 
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ORIGINAL que acredite salud compatible con el buceo deportivo con una 
vigencia no superior a 90 días al día de inicio de la competencia y declaración 
de descargo de responsabilidad. El certificado médico debe ser original y 
debidamente firmado y timbrado por el profesional médico. No se permitirá la 
participación de la dupla sin la presentación de cualquier de ambos 
certificados médicos. 

 

9.3. A los participantes se les informará de las condiciones locales de inmersión y 
del protocolo de intervención en caso de emergencia, durante la reunión de 
asistencia obligatoria previa a las inmersiones de competencia. 

 
9.4. La Organización es responsable de tener un Plan de Contingencia y los 

medios de seguridad que exige este tipo de competencias, así como la 
autorización para su cumplimiento de la Autoridad Marítima de la zona. 

 

10. Artículo 10º: RESPONSABILIDAD 
 

10.1. Los participantes son los responsables de los equipos de inmersión y 
fotografía que utilicen en la competición sean estos propios o arrendados. 

 

10.2. La FEDESUB y la Asociación Organizadora, estarán exentos de cualquier 
responsabilidad que hubiere o emane de accidentes deportivos a 
particulares, participantes, bienes o personas ajenas a la prueba. 
 

11. Artículo 11º: REPORTEROS GRÁFICOS 
 

11.1. Se permitirá la presencia de reporteros gráficos y de medios de comunicación 
para asistir a los actos oficiales de las competencias. 
 

11.2. La presencia de estos profesionales en las embarcaciones se permitirá si las 
condiciones lo permiten y solo con la expresa autorización de la Organización 
y el Presidente del Jurado y siempre que se cumpla estrictamente con las 
normas de seguridad establecidas. 
 

12. Artículo 12º: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 
 

12.1. Al comienzo de la competencia (día uno del calendario establecido en 
Programa Estándar Particular) tendrá lugar una reunión informativa de 
asistencia obligatoria entre los participantes, Presidente del Jurado y la 
Organización para explicar el desarrollo de la prueba, plan de seguridad, 
horarios y programa detallado. 

 

12.2. La organización designará a los comisarios que estime oportuno para 
garantizar el buen funcionamiento de la prueba. Será misión de los 
comisarios designados por la Organización controlar el material embarcado, 
tomar los tiempos de inicio y fin de la inmersión y anotar cualquier incidencia 
que estime oportuno así como las violaciones al reglamento por parte de los 
competidores fotógrafos y asistentes. La función de comisario podrá ser 
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ejercida por las personas designadas por la Organización o cualquier 
miembro del Jurado o Contralor de anonimato. 

 

12.3. Las tarjetas de memoria serán entregadas a la organización al inicio de la 
prueba, para ser sometidas a su control, consistente en el formateado de 
éstas y un procedimiento de marca. Solo se permitirá el uso de las tarjetas 
marcadas.  En caso de contar con dos cámaras, el competidor deberá 
presentar una tarjeta por cámara. 

 

12.4. Cada jornada de competencia tendrá una duración máxima de 5 horas. El 
tiempo de cada inmersión se estipulará en el reglamento estándar particular, 
no excediendo en ningún caso de 60 minutos dependiendo de las 
condiciones locales. Los participantes podrán descansar libremente durante 
la competición. 

 
 

12.5. Se limita la profundidad máxima a 30 metros, pudiendo reducirse por decisión 
de la organización. La pareja de buceadores no podrá exceder la profundidad 
máxima permitida para el buzo de menor certificación. 

 

12.6. No podrá abandonarse la zona de competencia dentro del horario de 
competición, excepto por accidentes o permiso autorizado por la 
Organización. 

 

12.7. Una competencia interrumpida por el mal tiempo o por motivos graves, será 
considerada válida si se ha cumplido dos o más inmersiones de competencia. 
De no ser así, se buscará otra opción de común acuerdo entre la 
Organización y Fedesub. Rige para esto el reglamento estándar general de 
las competencias. 

 

12.8. Los comisarios podrán sumergirse en las zonas de competencia para 
observar a los participantes durante el transcurso de la prueba, sin dificultar 
en ningún momento el trabajo de los mismos, aunque si lo considera 
oportuno, puede solicitar al participante que detenga su actividad y ascienda 
a superficie. 

 

12.9. Los participantes realizarán todas sus fotografías dentro de las zonas y 
horarios de inmersión establecidos. 

 

12.10. El participante podrá almacenar un máximo de 254 imágenes por día, tanto 
si utiliza uno o dos equipos. No se permite borrar imágenes durante toda la 
competencia. En estas imágenes estarán incluidas la tomas de testigo de 
cada inmersión. Está prohibido fotografiar animales muertos o vivos 
capturados con anterioridad. El contralor de anonimato verificará la secuencia 
correlativa de las fotografías entregadas por el competidor, así como las 
fotografías de testigos. De verificar que imágenes han sido borradas, se 
considerará invalida toda la inmersión, eliminando dichas fotografías de la 
carpeta de respaldo del competidor. 
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12.11. Ningún participante podrá iniciar la inmersión antes de indicarse el comienzo, 
por la persona asignada por la organización. 

 

12.12. Finalizada la jornada de competición o entre inmersiones, los participantes 
extraerán las tarjetas de los equipos fotográficos para entregarlas al Contralor 
de Anonimato. 

 
12.13. NO SE PERMITE MANIPULACIÓN ALGUNA DE LOS EQUIPOS 

FOTOGRAFICOS UNA VEZ TERMINADA LA INMERSION, DURANTE EL 
INTERVALO DE SUPERFICIE O AL TERMINO DE LA JORNADA DE 
COMPETENCIA SIN LA PRESENCIA DE UN MIEMBRO DEL JURADO O 
CONTRALOR DE ANONIMATO.   

 
12.14. No se permite manipulación de las fotografías en la cámara fotográfica. NO 

SE PERMITE RECORTE DE FOTOGRAFÍAS.  La detección de manipulación 
o recorte será considerada grave infracción y conlleva sanción de 
descalificación de la totalidad de fotografías de dicha inmersión. 

 
12.15. La doble exposición No será considerada Manipulación, es decir, está 

permitida. 
 

12.16. Finalizado el tiempo de entrega de las tarjetas, estas serán devueltas a los 
participantes. En este intervalo el contralor descargará los archivos en una 
carpeta asignada a cada participante y en los dispositivos de seguridad que 
se estime oportuno, verificará la foto de testigo en cada inmersión, la cantidad 
de fotos, la secuencia continua y el participante verificará que las fotos estén 
correctamente descargadas. 

 

12.17. La organización podrá utilizar los sistemas o procedimientos que crea 
convenientes para el mejor control de las fotografías realizadas. 

 

12.18. Si por motivo de sanción, de decide invalidar parte de las fotografías 
realizadas, no se hará directamente de la tarjeta sino de las imágenes 
descargadas en el dispositivo de almacenamiento de la organización, 
comunicándose el hecho al competidor. 
 

13. Artículo 13º: ENTREGA Y SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
 

13.1. Los fotógrafos dispondrán de tiempo fijado por la organización para 
seleccionar sus imágenes, con sus propios dispositivos. Si transcurrido este 
tiempo el fotógrafo no ha indicado las fotos seleccionadas, se entenderá que 
se retira de la competición. 

13.2. La selección de imágenes será ratificada por el participante en documento 
firmado donde detallará además si requiere ser rotada para su valoración por 
el jurado. 

13.3. El contralor de anonimato velará porque las fotografías no puedan ser 
identificadas con algún competidor. Para ello se utilizará un Sistema de doble 
registro solo conocido por este. 
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13.4. Rige para esta etapa de la competición el reglamento estándar particular de 
las competencias de Fotosub Circuito Chileno FEDESUB. 
 

 

13.5. El número de fotos a presentar es de una por categoría en competencia 
distribuidas en las siguientes: 

 
- PEZ: Foto de un pez o cardumen que solo implican las actitudes naturales 

de estas criaturas. Detalles de un pez están permitidas si es posible 
definir el pez en su especie, el nombre y el biotipo. Puede utilizar lentes 
de macro para primer plano, gran angular o cualquier lente fotográfico. 
Se valorará la dificultad de captar la especie, la actividad que esté 
desarrollando, la distancia del sujeto, el entorno, estética en la posición 
del sujeto, entre otros aspectos. 

 
- MACRO LIBRE: Fotografía de macro de cualquier tema, excepto PEZ o 

Tema de la Competencia. Las fotografías que contengan partes de un 
pez o de la categoría temática no serán consideradas a evaluación del 
jurado. Se valorará la dificultad de captar la imagen, dificultad en 
encontrar al sujeto, composición, calidad técnica de la fotografía, 
equilibrio, iluminación, creatividad fotográfica, originalidad artística, entre 
otros aspectos.  

 
- TEMATICA: Fotografía de un tema específico definido por la 

organización y que se relacione con las características propias del fondo 
marino donde se realice la competencia. Puede ser utilizado lentes de 
macro, gran angular u otro lente, según considere cada competidor. Por 
ejemplo: Esponjas marinas. Se valorará la dificultad de captar la imagen, 
composición, calidad técnica de la fotografía, equilibrio, iluminación, 
creatividad fotográfica, originalidad artística, entre otros aspectos.  

 
- GRAN ANGULAR SIN BUCEADOR (SIN MODELO): Fotografía de gran 

angular que muestre la belleza de la naturaleza subacuática como flora y 
fauna del lugar de competencia sin presencia de personas o partes de 
ellas. Se valorará composición, calidad técnica de la fotografía, equilibrio, 
iluminación, creatividad fotográfica, originalidad artística, entre otros 
aspectos. El sujeto de la categoría Temática, no podrá ser utilizado como 

sujeto en esta categoría. 
 

- GRAN ANGULAR CON BUCEADOR (CON MODELO): Fotografía de 

gran angular que incluya la figura humana representada por su asistente 
inscrito en la competencia. Se valorará composición, equilibrio entre 
paisaje y modelo, posición del modelo, calidad técnica de la fotografía, 
calidad cromática, iluminación, creatividad fotográfica, originalidad 
artística, entre otros aspectos.  Un buceador en apnea o buceo libre no 

será aceptado. El sujeto de categoría temática no podrá ser utilizado 
como sujeto principal. 
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NOTA: Categorías gran angular con y sin buceador deben de ser 
diferentes paisajes y/o tema, es decir, misma imagen con y sin buceador 
será descalificada la de menor puntuación. 
 
NOTA: Las categorías están definidas según las categorías vigentes en 
Campeonato Mundial de Fotosub CMAS. Reglamento de Competencia 
2019. 
 
 

 
14. Artículo 14º: UTILIZACION  DE  FOTOGRAFIAS 

 

14.1. La siguiente cláusula se debe incluir en la Hoja de Inscripción de cada 
competición. La firma de ésta implica la aceptación de las siguientes 
condiciones por el participante: 

AUTORIZACIÓN PARA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

La participación en la competencia implica la autorización a FEDESUB y a la 
Asociación, Club o Centro de buceo organizador, para difundir parte o la totalidad 
de las imágenes recogidas sobre el evento en cualquier medio de comunicación, 
escrito y/o audiovisual, sin límite territorial, así como a su utilización en su 
publicidad.  

 

 
14.2. En caso de exposición o publicación de una o varias de las fotografías en 

cualquier medio, la entidad encargada deberá indicar el nombre del autor y el 
origen de la fotografía, es decir, señalar la competencia y lugar donde se 
obtuvo. 

 

14.3. El participante tiene la obligación en caso de que exponga sus fotografías, 
de indicar el origen de las mismas, tal como se señala en punto anterior. 

 

14.4. Las fotografías presentadas en el campeonato serán propiedad de cada 
competidor. La FEDESUB y la Organización de la competencia pueden hacer 
uso de una copia de ellas, según las condiciones contempladas 
anteriormente en este artículo. 

 
 
 
 
 

 

15. Artículo 15º: UTILIZACIÓN PÚBLICA 
 

15.1. Las imágenes no podrán ser exhibidas públicamente por la Organización, 
FEDESUB, ni los participantes, mientras no se conozca el fallo del jurado. 
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16. Artículo 16º: JURADO DE CADA COMPETENCIA 

Rige para este circuito las normas reglamentarias establecidas en el Reglamento 
Estándar Particular de competencia de Fotosub que complementa al presente del 
Circuito Chileno de Fotografía Submarina Artística. 

 

17. Artículo 17º: RECLAMOS 
 

17.1. Cualquier reclamación, a excepción del fallo del jurado que es inapelable, 
deberá realizarse por escrito, incluyendo un depósito de 1 UTM (cantidad que 
se reintegrará en el único caso de que la resolución de la reclamación fuse 
favorable al reclamante). Se definen dos tipos de reclamación, los que deben 
efectuarse por escrito en formato especialmente diseñado para ello y 
disponible para los competidores en cada competencia. 

 Por cuestiones de índole técnico-deportiva. Se dirigirán al Presidente 
del Jurado, con un plazo máximo de presentación de hasta 1 hora 
después que se ocasione el motivo de la reclamación o de haber 
regresado a tierra.

 Por errores aritméticos o de transcripción de datos. Se dirigirán al 
Presidente del Jurado, con un plazo de presentación de dos días corridos 
contados a partir de la premiación o publicación de los resultados oficiales 
(lo primero que ocurra marca el inicio del tiempo)

 NO SE ACEPTARAN PRESENTACIONES POSTERIORES AL PLAZO 
ESTABLECIDO PARA CADA TIPO DE RECLAMACION

 

17.2. El responsable de resolver la reclamación hará llegar al reclamante la 
resolución y por escrito. 

 

17.3. Se podrá dirigir una segunda reclamación al Presidente de FEDESUB, en 
concepto de recurso de alzada, sólo cuando la resolución de la primera fuese 
desfavorable. El plazo de presentación será de máximo dos días corridos a 
partir de la recepción de la respuesta a la primera reclamación. 

 

17.4. Una vez transcurridos dos días corridos desde la publicación de la 
clasificación provisional o de la resolución de las reclamaciones, la 
clasificación se elevará a definitiva, no habiendo lugar a posteriores 
reclamaciones. 
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18. Artículo 18º: INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

18.1. Las establecidas en el Reglamento Estándar Particular de competencias de 
fotografía artística submarina vigente y adjunto al presente reglamento 
 

19. Artículo 19º: PUNTUACIÓN DEL CIRCUITO CHILENO DE FOTOGRAFIA 

ARTISTICA SUBMARINA. RANKIN NACIONAL PERIODO DE COMPETENCIA 

BIANUAL. 
 

19.1. Este reglamento será válido para su aplicación en competencias del Circuito 
Chileno de Fotografía Submarina Artística. La tabla de puntuación que regirá 
para el Ranking  de cada prueba será el  siguiente: 

 

1º clasificado: 25 puntos 

2º clasificado: 20 puntos 

3º clasificado: 17 puntos 

4º clasificado: 15 puntos 

5º clasificado: 13 puntos 

6º clasificado: 11 puntos 

7º clasificado: 9 puntos 

8º clasificado: 7 puntos 

9º clasificado: 5 puntos 

10º clasificado: 3 puntos                                      

 
19.2. BONIFICACION DE PUNTAJE: FEDESUB fomenta y promueve la 

participación y permanencia en las competencias en el Circuito Chileno de 
Fotosub, por lo que esta competencia bianual considera la bonificación con 
cinco puntos adicionales por la asistencia del competidor por cada 
competencia desde la numero cuatro individual. Es decir, el competidor tiene 
la opción de acceder hasta un máximo de 15 puntos adicionales a su puntaje 
del ranking si asiste y participa como fotógrafo en las 6 competencias que 
contempla el Circuito.  
 

Ejemplo 1: Competidor asiste a cinco competencias: Recibe bonificación de 10 
puntos (5 puntos por asistencia a competencia número 4° y 5°) 
 
Ejemplo 2: Competidor asiste a seis competencias: Recibe bonificación por 
asistencia a la competencia número 4°,5° y 6° adicional. Bonificación 15 puntos. 
 
Ejemplo 3: Competidor asiste a cuatro competencias: Recibe bonificación de 5 
puntos (5 puntos por asistencia a competencia número 4°) 
 
La bonificación contempla el número de competencias a las que asista el 
competidor y no necesariamente deben ser consecutivas. 
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19.3. El puntaje total obtenido durante el período bianual vigente se usará para 

confeccionar la clasificación final de Fotografía Submarina Artística, que será 
la que otorgue el derecho a participar en el Campeonato Mundial CMAS de 
la disciplina del año correspondiente a los dos mejor clasificados finales.  En 
caso de imposibilidad de asistir de alguno de estos últimos se seguirá el 
orden clasificatorio para designar al equipo seleccionado de Chile.  
 

19.4. Los buzos asistentes de los competidores que obtengan el derecho a 
conformar la Selección de Chile al Campeonato Mundial 2021, deben cumplir 
con el requisito de haber participado como Asistente o Competidor en 
competencias del Circuito  Fotosub Chile 2019/2020. 

 
19.5. En caso de empate en el ranking de puntuación final, se desempatará con el 

número mayor de primeros lugares, segundos y así sucesivamente obtenidos 
en las competencias del período. 

 
19.6. El ranking final del período de competencia del Circuito será enviado a todos 

los competidores inscritos en el Circuito independiente del número de 
competencias en las que haya participado durante los quince días corridos 
siguientes de concluida la última competencia válida y publicado en la página 
oficial de Fedesub dentro de los 30 días corridos desde la misma fecha 
señalada anteriormente. 

 
19.7. Por razones de fuerza mayor, FEDESUB se reserve el derecho de modificar 

los plazos señalados en el Artículo precedente. 
 

 
FEDESUB, podrá patrocinar otras competencias de Fotografía Submarina Artística 
que desarrollen fuera del presente Circuito Fotosub Chile 2019/2020 cerradas a 
CMAS o abiertas sin que esto signifique otorgamiento de puntaje para el Ranking 
Nacional (Artículo 1.4) 

 
 
 

 
CALENDARIO COMPETENCIAS CIRCUITO CHILENO FOTOSUB 2019/2020 

 
- FECHA 1°:  16 – 18 de Agosto 2019 
- FECHA 2°:  31 de Octubre - 03 de Noviembre 2019 
- FECHA 3°:  13 – 15 de Diciembre 2019 
- FECHA 4°:  22 – 24 de Mayo 2020 
- FECHA 5°:  21 -- 23 de Agosto 2020 
- FECHA 6°:  10 – 12 de Octubre 2020 

 
 
 

            Esta programación constituye la agenda oficial que se entregará para la selección de                
fechas por parte de las Asociaciones y no podrá ser modificada por estas. 
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19.8. Las Asociaciones cuentan con un plazo de 10 días corridos desde la 

aprobación y distribución de este reglamento para solicitar la asignación de 
una fecha determinada. La solicitud debe realizarse por escrito al Comité 
Deportivo de Fedesub, vía correo electrónico a contacto@fedesub.cl y será 
considerado el orden de llegada de las solicitudes y el cumplimiento de los 
artículos referidos a las zonas geográficas. En tal solicitud debe especificar la 
fecha solicitada y la localidad propuesta para el desarrollo de la competencia. 

 
La Asociación que seleccione una fecha dentro del calendario oficial, tendrá un plazo máximo 
de 10 días corridos para retractarse. Posterior a este plazo quien no cumpla con la realización  
Fotosub durante lo que reste del Circuito en desarrollo y el siguiente período bianual de 
competencia. 
Cumplido el plazo de 10 días corridos, si quedan fechas disponibles, cualquier Asociación 
podrá patrocinar una competencia del Circuito Chileno entregando la gestión y logística del 
buceo a un centro de buceo interesado, cumpliendo con todo lo establecido en el presente 
Reglamento y en el Reglamento Particular  Estandar. Sólo se entrega la gestión y logística de 
buceo, manteniendo la responsabilidad de la logística de competencia en la Asociación 
patrocinadora, es decir, permisos de la Autoridad Marítima, realización plan de contingencia, 
designación jurado, jueces de terreno, etc.  
 
19.8  Si la Asociación organizadora del Campeonato Nacional de Actividades Subacuáticas 
del año 2020 cuenta con la capacidad de gestión de Buceo seguro y logística para Fotosub y 
decida incorporar la disciplina de Fotosub dentro de las competencias de dicho evento, será 
la fecha más cercana de este calendario la que será reemplazada por este. 
 
Para ello, la Asociación Organizadora deberá informar al Comité Deportivo de Fedesub, vía 
correo electrónico a contacto@fedesub.cl, su intención de incorporar la disciplina con una 
anticipación mínima de 90 días, que permita difundir la información a los competidores del 

Circuito Chileno y reemplazar la fecha más cercana del calendario oficial.  
 
De no concretarse esta notificación dentro del plazo establecido, rige el calendario 
oficial sin modificación. 

 
En caso de no realizarse una competencia por responsabilidad de la Asociación respectiva, 
FEDESUB reprogramará dicha competencia en un plazo no inferior a 30 días y no superior a 
90 días después de la última competencia programada del año en que ocurra esta situación 
y hasta fecha límite 31 de marzo del 2021 y será sancionada según lo señalado en el Artículo 
precedente 19.7 
 
 

 VVBB Federación Deportiva Nacional de 
Actividades Subacuáticas y Salvamento 
Acuático. FEDESUB 
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