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Estimada familia subacuática:

Como ha sido la tónica en los años 
anteriores y de éste 2019, hemos 
continuado con la gran labor de 
crecer y fortalecer nuestra Federa-
ción a través de una participación 
más activa del Directorio, de una 
gestión mejorada y del  compro-
miso de los administrativos en sus 
labores diarias, logrando así una 
mejor organización, mis palabras 
este año, tienen un sentimiento 
especial, ya que estoy despidiendo 
más de 10 años en la Presidencia 
de esta Federación y no puedo 
dejar de lado a quienes en este 
periodo al igual que yo llevan igual 
o más tiempo en esta Federación 
como son El Sr. Director don 
Nelson Ramón Diaz Salas y el Sr. 
Gerente General don Juan José 
Maldonado Ortega, los cuales han 
tenido la voluntad y el aguante 
de mantener el ritmo exigido por 
este Presidente para lograr los 
niveles que actualmente tenemos, 
como también en los dos últi-

mos periodos de tiempo que la 
ley estipula, el Sr. Vicepresidente 
Don Guido Cardenio Fuentealba 
Contreras, que también aporto su 
granito de arena a esta Federación, 
estos avance están demostrado en 
los cuadros estadísticos y con una 
cantidad vigente y registrada de 
más de 4.000 deportistas con licen-
cia vigente en este periodo y que se 
han licenciado a nivel nacional e 
internacional. 

Gracias a la impecable gestión, 
eficacia y buen tiempo de res-
puesta, 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 las 
estadísticas que muestran mejor 
desempeño en todos los ámbitos, 
mayor aporte del Estado para 
nuestra participación internacio-
nal, mayor cantidad de eventos 
internacionales en que participa-
mos con deportistas representando 
al país, mayor cantidad de eventos 
nacionales oficiales, mayor partici-

pación de deportistas en cada uno 
de estos eventos, incluyendo la 
asistencia de delegaciones extran-
jeras en ellos, mejores resultados 
finales y nuevos records nacionales 
en todas las especialidades, mayor 
cantidad de nuevas tramitaciones 
de licencias en todas las especiali-
dades que esta Federación certifica 
llegando a eliminar el peso de no 
emitir licencias a obtener un pro-
medio de 300 deportistas anuales 
en los últimos 10 años y con más 
de 700 nuevos deportistas el año 
2019, siendo estos resultados fiel 
reflejo del buen trabajo y de mayor 
confianza en esta Federación, con-
diciones 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, es-
perando que se sientan con todas 
las herramientas necesarias para 
concentrarse en sus entrenamien-
tos y verlos reflejados en sus logros 
a lo largo de este próximo 2020, 
como fue en un principio, nuestro 
objetivo que planteamos, primero 
teníamos que formar Instructores 

y Jueces para poder posteriormen-
te lograr con las nuevas técnicas 
formar nuevos deportistas, trabajo 
realizado ya que nuestra Federa-
ción cuenta con Instructores y Jue-
ces  en Pescasub, fotosub, natación 
con aletas, apnea, y salvamento 
acuático, todas con categorías 
nacionales e internacionales., ya 
que aproximadamente hasta el año 
2012 solo teníamos competencias 
internacionales en pescasub, parti-
cipando en panamericanos, juegos 
bolivarianos, y mundiales.

Es así como este Presidente ha 
realizado reuniones con los 
Presidentes de Cmas America y 
Cmas Mundial, para aportar desde 
nuestro país a cumplir con los 
requerimientos de participación 
y difusión que exige el sistema 
internacional para ingresar a lo 
menos con una disciplina al proce-
so olímpico, tema en el que hemos 
avanzado y que deberá continuar 
el nuevo Directorio para aportar a 
conseguir este objetivo.
Quiero destacar el Trabajo rea-
lizado por del Sr. Tesorero, don 
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Nelson Diaz Salas y el Gerente 
General de Fedesub don Juan 
Maldonado Ortega, quienes 
invirtieron recursos personales de 
traslado y gastos generales con el 
firme objetivo y misión que fue 
encomendada por este Presidente 
para la representación de Fedesub, 
para romper los más de 10 años de 
ausencia en las Asambleas anuales 
de CMAS Mundial y al mismo 
tiempo demostrar nuestro interés 
por el trabajo para el ingreso a los 
deportes olímpicos y en paralelo 
conseguir que fuera considerado 
el Mundial de Pesca Submarina 
Damas, tema y misión que fue 
cumplida.  Para este cometido 
la Federación solo canceló la 
participación a la reunión general 
del evento con el concepto de 
inscripción y aunque nuestros 
deportistas no logren percibir el 
enorme trabajo que hay detrás de 
esto y la importancia que tiene, 
manifestándose por la ausencia de 
recursos, es importante detallar y 
aclarar, que todo proceso requiere 
de valientes que se atrevan a cam-
biar las cosas y aunque la misión 

actual es conseguir estos recursos 
por parte del Estado, hemos dado 
un inmenso avance de igualdad 
de oportunidades al conseguir que 
las mujeres tengan participación 
internacional en esta especialidad, 
siendo el llamado a sumar fuerzas 
para apoyar desde todas los niveles 
federados a que estas gestiones no 
terminen por ausencia de gestión 
en sus clubes y asociaciones de 
base, pues el trabajo iniciado de-
pende del apoyo y sostén local.

Cabe destacar que por medio de 
las buenas evaluaciones obtenidas, 
logramos obtener la realización 
del VII Panamericano de Apnea 
Indoor CMAS realizado en junio 
del 2019.

Como siempre quiero agradecer el 
compromiso de nuestros Instruc-
tores quienes han desarrollado 
una inmensa tarea formando 
nuevos deportistas subacuáticos, a 
nuestros Jueces que han permi-
tido 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 en 
cuanto a lo deportivo, si  compa-
ramos los logros deportivo antes 
del 2012 podremos encontrar 
avances muy significativos y 
relevantes, en Pescasub volviendo 
al podio mundial con un tercer 
lugar, récords panamericanos en 
Apnea; Natación con Aletas con 
2° Lugar en la Copa Mundial, en 
Fotosub con un 2° lugar Mundial, 
antecedentes y resultados que 
demuestran el salto sustancial que 
ha desarrollado esta Federación al 
plicar estrategias inteligentes que 
no se sustentan necesariamente 
en la escases de recursos siempre 
necesarios e insuficiente.   

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 insti-
tución que nos reúne y acoge. El 
crecimiento que se ha logrado con 
tanto esfuerzo podría haber sido 
más fructífero con una participa-
ción más comprometida de todos 
los que componen esta Federación 
y sin tantas mareas en contra, 
que dificultan la posibilidad de 
darle más tiempo a las labores de 
crecimiento, por esta razón doy 
mis más grandes agradecimien-
tos a todos los que acompañaron 
en los 3 Directorios que tuve el 
honor de dirigir, como también 
a aquellos que siempre por una u 
otra razón por razones persona-
listas o egoístas, nunca fueron un 
apoyo a nuestro trabajo, pero si, 
dejo en claro, que también eso me 
mantuvo atento a proseguir con el 
objetivo trazado y no claudicar, ya 
que sin oposición no hay mejora, 
pero esta debe siempre tener un fin 
de proponer mejores soluciones y 
también cooperar en la realización, 
evitando el oponerse por oponerse.
Gracias a todos los cooperadores y 
opositores por darme la oportuni-
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dad de poder realizar este trabajo 
con puntos de vistas diferentes, 
que aclararon el camino a la toma 
de buenas decisiones y que hoy 
pueden disfrutar con orgullo. 

Aguas claras y buena mar!

Andrés Vasquez Lopez

PRESIDENTE 
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 A continuación indi-
care las gestiones desarrolladas 
a lo largo del año 2019 como 
Director Tesorero de la Federa-
ción:

 Participo de todas las 
competencias de la asociación 
de actividades subacuáticas 
y nado con aletas de Iquique, 
como comisario general. Váli-
das para el nacional de Taltal

 Participo de todas 
las reuniones de directorio de 
la federación en la ciudad de 
Iquique.

 Sigo cumpliendo las 
obligaciones como director 
secretario (s) en reemplazo del 
sr. Roberto Guardia.

 Cumplo con todas las 
obligaciones que requieren mi 
calidad de director tesorero de 
la federación, finalizando este 

2019 sin deuda alguna.

 Certifico a varios 
deportistas de Iquique, en mi 
calidad de instructor Snor-
keling, para que regularicen sus 
credenciales en la federación.

 Participo de las asam-
bleas ordinaria y extraordinaria 
de la federación en Santiago.

 Viajo a Mónaco, 
autorizado por la Federación, 
acompañado del Sr. Juan 
Maldonado a participar de la 
reunión anual de la CMAS, 
donde participan 42 países. 
Reunión muy positiva para la 
federación, ya que se da a co-
nocer a los señores Dirigentes 
de otros países, lo que es hoy 
FEDESUB, en lo competitivo, 
dirigerencial y administrativa. 

Los costos de éste viaje asumi-
dos con recursos personales 

por los señores Diaz y Maldo-
nado de forma particular.

 Setenemos reunio-
nes con la Sra. Presidenta de 
la CMAS, el presidente de 
la CMAS América y con el 
presidente de la federación 
española, donde tratamos y 
conversamos sobre el mundial 
de foto-sub en España, solici-
tándole una mayor informa-
ción de este mundial.

 En Roma visitamos 
y conocimos la sede de la 
CMAS, donde conseguimos el 
más pronto envío de docu-
mentación por el mundial de 
foto-sub.

 En el mes de diciem-
bre 2019, soy invitado por el 
Sr., Alejandro Kock, capitán del 
actual seleccionado de pesca 
submarina, a participar del 1° 
preselectivo de pesca subma-

rina para el mundial en 
Italia, el que se realizara en 
el mes de febrero de 2020, 
en caldera, en calidad de 
veedor y juez de la federa-
ción.

NELSON DÍAZ SALAS

TESORERO-FEDESUB



Ser una institución reconocida, distinguida, re-
nombrada y demandante, líder en el deporte 
subacuático nacional, proactiva en el desa-
rrollo de actividades que difundan el deporte 
subacuático, que transmita la vivencia de los 
valores Olímpicos y el Fair Play, siendo promo-
tora de la integración generando una visión a 
mediano y largo plazo.

Somos una institución sin fines de lucro en 
constante crecimiento orientada en todo mo-
mento a lograr que nuestros afiliados cuenten 
con el respaldo de la institucionalidad, una 
buena calidad de servicio y transparencia 
en los procesos desarrollados promoviendo 
el deporte subacuático como un medio de 
integración crecimiento y desarrollo del ser 
humano en la sociedad y representación in-
ternacional de alto nivel en diversas especia-
lidades deportivas subacuáticas.
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Ser una institución total-
mente reconocida y com-
petente internacionalmente, 
participando y organizando 
actividades de forma cons-
tante, lograr la participación 
habitual en eventos interna-
cionales, ser una institución 
en la cual nuestros afiliados 
y deportistas ya estén to-
talmente identificados con 
nuestra representación y lo-
grar que se sientan parte de 
ella, viéndola como una ne-
cesidad, generando con ello 
las bases para que nuestra 
institución haya adquirido el 
reconocimiento buscado.

Establecernos oficialmente 
como la institución líder en 
el deporte subacuático na-
cional, en la cual nuestros 
afiliados y deportistas ten-
gan fe y gusto por nuestros 
productos y servicios, ad-
quiriendo así el favoritismo 
de estos.

Lograr la adherencia de 
nuevos deportistas, inter-
nacionalizar licencias de-
portivas y reglamentos de 
competencias. 

Largo Plazo   Mediano Plazo Corto Plazo



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
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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          
Competitivo

Panorama Deportivo 
Internacional

El panorama competitivo se pre-
senta con una tasa de crecimiento 
oscilante y con la amenaza de los 
aumentos en los costos de parti-
cipación, sin embargo, existe una 
incorporación a eventos competi-
tivos como Juegos ODEBO de Pla-
ya 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 incluidas nues-
tras especialidades estratégicas 
y que son administradas por el 
Comité Olímpico, disminuyendo 
eventualmente nuestros costos 
propios y aumentando la tasa de 
competencias internacionales.

La presencia de empresas nortea-
mericanas certificadoras interna-
cionales 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 certi-
ficadoras 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 autóno-
mos el grueso de los ingresos por 
concepto de licencias para la ge-
neración de recursos propios. La 
presencia de Asociaciones regio-
nales y clubes en gran parte del 
territorio nacional incluyendo el 
territorio insular 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 ma-
rítimo chileno versus su territorio.

La presencia de empresas nortea-
mericanas certificadoras interna-
cionales 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 certi-
ficadoras 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 autó-
nomos el grueso de los ingresos 
por concepto de licencias para la 
generación de recursos propios. 
La presencia de Asociaciones re-
gionales y clubes en gran parte del 
territorio nacional incluyendo el 
territorio insular 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 ma-
rítimo chileno versus su territorio.
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Quiénes Somos?
La Federación Chilena de De-
portes Submarino y Nado con 
Aletas es una Institución sin 
fines de lucro, cuyo principal 
objeto es apoyar a sus afilia-
dos y deportistas en aspectos 
técnicos y económicos, a tra-
vés de sus distintos proyectos 
y participación en campeonatos 
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.

Especialidades     
Deportivas

F. O. D. A.

FEDESUB promueve y desarrolla las 
especialidades deportivas recono-
cidas por la Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas CMAS: 
Apnea Estática; Apnea Dinámica; 
Apnea de Profundidad; Snorkeling; 
Pesca Submarina; Recolección de 
Especies; Caza Fotográfica; Foto-
grafía Artística; Video Subacuático; 
Jump Blue; Aquatlhon; Prueba M; 
Rugby Subacuático; Hockey Suba-
cuático; Buceo Autónomo; Nado 
con Aletas en Aguas Abiertas; Nado 
con Aletas en Piscina; Tiro al Blan-
co Subacuático; Orientación Sub-
mari-na y toda especialidad actual 
y futura que CMAS reconozca.

Financiero
El financiamiento de FEDESUB 
ha sido históricamente depen-
diente de los aportes del es-ta-
do, siendo actualmente menor 
al histórico y complementado 
con la realización de cur-sos y 
certificación de buzos e instruc-
tores.

Fortalezas  
- Recursos Humanos calificados.
- Alta presencia a lo largo y ancho del territo-
rio continental e insular de Chile.
- Estandarización Internacional de capacita-
ción de Buzos 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 consecuente en ejecución constante.
- Equipo de Instructores del más alto nivel 
Mundial.
- Disponibilidad de material audiovisual espe-
cífico en diversos niveles.
- Medios de difusión on-line.

Oportunidades
- Creación de nuevos centros deportivos y de 
buceo autónomo.

- Creciente interés de la población en activi-
dades outdoors y presencias en medios de 
difusión.

- Reciente incorporación en Juegos ODEBO 
tradicionales y de playa. Eventual incorpo-
ra-ción a los Juegos ODESUR de playa y de-
sarrollo regional emergente de las actividades 
subacuáticas en América.

- Alta diversidad de especialidades depor-
tivas.

- Asociatividad con instituciones que difunden 
y educan del mar.

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

Debilidades  
- Bajos recursos financieros para la diver-
sidad de actividades que nos demandan 
Inexis-tencia de patrimonio inmueble 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 históri-
cas 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 na-
cionales.

- Alta inversión publicitaria y de presencia en 
el mercado nacional por parte de PADI.

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

- Aumento constate del costo fijo operacio-
nal anual claramente definidos.

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

• Hemos concluido que 
es más conveniente pos-
tular en un futuro próximo 
a eventos continentales 
realizados en Chile a través 
del artículo 48, por lo que 
propondremos Chile como 
sede de eventos para futu-
ras realizaciones.

• Priorización de las espe-
cialidades de Pesca Sub-
marina, Nado con Aletas 
y Apnea por su reciente 
incorporación a los Jue-
gos de la Familia ODEBO 
y probables futuras incor-
po-raciones a los Juegos 

ODESUR, ODEPA y OLÍMPI-
COS, siendo esta prioridad 
definida de acuerdo a las 
especialidades que estás 
eventuales incorporaciones 
consideren, sin des-me-
dro del respaldo y apoyo 
a las otras especialidades 
deportivas que según sus 
méritos y las capacidades 
de financiamiento sea po-
sible de desarrollar.

• La capacitación de Ins-
tructores a nivel regional 
será una de las prioridades 
para la promoción de nue-
vos buzos y fortalecimien-
to de la participación de 
deportistas en los campeo-
natos, 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 subacuáticos en 
Chile con un lineamiento 
de facilitación del desa-
rrollo de actividades con 
un planteamiento claro y 
facilitador y la finalización 
del nuevo reglamento de 
depor-tes náuticos que 
reconozca las licencias 
internacionales en Chile.

• El posicionamiento de 
FEDESUB en los medios di-
gitales como Twitter, Face-
book y la página web como 
medios de información 
prioritarios para nuestros 
usuarios, generando una 
comunicación fluida que 
aporte a la claridad, trans-
parencia y reconocimiento 
de una Federación, activa y 
proactiva.

• Facilitación de los proce-

sos administrativos a través 
de la implementación de 
procesos digitales, dismi-
nuyendo paulatinamente 
el uso de medios tangi-
bles 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.
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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
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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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ANALISIS 

• Los deportistas y asociados 
presentan baja interacción con los 
medios digitales de la fede-ración, 
los seguidores en Facebook alcan-
zan a 300.
• Se presentan varios medios digi-
tales 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 informa-
ción 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 fotogra-
fías 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 privile-
giaremos Facebook debido a que 
esta red social es la que permi-
te mostrar tanto videos, fotos, 
trasmisiones en vivo, archivos, así 
como también gráficos. 
• Mejorar página web, cambiando 
la estética y generar una interac-
ción más amigable.
• Comunicar más rápido y de 
mejor manera las actividades de la 
federación.
• Se buscara mejorar los imple-
mentos 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 
continuas, mejorar las imágenes 
submarinas adqui-riendo mejores 
materiales y elementos de almace-
namiento de las imágenes obteni-
das para su posterior utilización.

ACCIONES 

• En las fechas donde hay campeo-
natos o cursos realizados por la 
federación la persona encargada 
de la comunicación 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 dia-
rias en Facebook para comunicar 
las actividades de la fede-ración 
o los deportes relacionados para 
fidelizar a los seguidores actua-
les 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 privilegie 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 com-
petencias junto a las convocatorias 
para que los entrenado-res puedan 
planificar con tiempo sus trabajos 
junto a sus deportistas.
• Facilitación de los procesos ad-
ministrativos a través de la imple-
mentación de procesos di-gitales, 
disminuyendo paulatinamente el 
uso de medios tangibles que gene-
ran gastos mayores en el proceso y 
dificultan su desarrollo a las regio-
nes y generando bases de datos y 
registros históri-cos versátiles y de 
fácil acceso. 
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Curso de Proveedores DAN DEMP 
realizado este 24 de enero del 2019.

Felicitamos a los alumnos que culminan 
su proceso de formación como Diving 
Emergency Management Provider de Divers 
Alert Network.

Participaron del curso:

Randy Finke: B.S., Aquatic Biology, Universi-
ty of California, Santa Bárbara. Ph.D., Cien-
cias Biologicas, Mención Ecología, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Encargado de 
Operaciones de Buceo de la Estación Costera 
de Investigaciones Marinas en Las Cruces de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Carlos Nuñez: Instructor de Buceo Deporti-
vo Autónomo de la Confederación Mundial 
de Actividades Subacuáticas M1, Instructor 
de Buceo Deportivo Autónomo Armada de 
Chile, Buzo Mariscador.

Macarena Manzur: Estudiante de Enferme-
ría. Proveedor BLS: Rcp and First Aid DAN.

Tarek Manzur: Estudiante.

El curso fue dictado por el Instructor Trainer 
DAN DEMP, Profesor Juan Jose Maldonado 
Ortega
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Curso de Jueces de Natación con Aletas

ADESUBA realiza el primer curso de 
Jueces Nacionales de Natación con 
Aletas en Antofagasta. Todo con el 
objetivo de entregar profesionalismo a 
la hora de llevar a cabo nuestros escala-
fones y competencias locales.

Agradecemos el gran apoyo del Ins-
tructor Rodrigo Figueroa.



1er Curso de Buceo Científico CMAS realizado en Chile organizado por Valposub 
Centro de Investigacion

Primer Curso de Buceo en Altura
Realizado por la Academia de Buceo Scuba Chile

Curso de Jueces Nacionales de Apnea
Felicitamos a los participantes y estamos listos para el 5to Open Apnea.
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Registro fotográfico de las competen-
cias del escalafón 2019.

Agradecemos la asistencia de nuestros 
deportistas con sus familias y por sobre 
todo destacamos la buena camaradería 
y el excelente domingo deportivo.

Cabe destacar que esta competencia 
culmino con la limpieza de la playa el 
el retiro de basura en sacos.

Felicitaciones a tod@s!!!
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Con excelente convocatoria finaliza Asamblea General Ordinaria de Fedesub, siendo aprobados por unanimidad el Balance 2018, Esta-
dos Financieros y Memoria. 

Durante la reunión se realizó un minuto de silencio en honor al destacado dirigente José Cristi Fuenzalida Q.E.P.D. 



Felicitamos a nuestro Juez 
Internacional de Natación 
con Aletas don Rodrigo 
Figueroa Cornejo, quien se 
encuentra en Coral Spring-
USA oficiando en la XIV 
CMAS Finswimming World 
Cup 2019.

El Team Chile de Natación con Aletas 
finaliza su participación en el segundo 
día de la XIV CMAS Finswimming 
World Cup 2019.
La exitosa participación suma un total 
de 7 récords nacionales, Rocío Torres 
Bravo rompió el récord nacional con 
23’63 en la prueba 50 SF, 4’42”72 en 
los 400 BF y 2’01”07 en los 200 SF y 
Rodrigo Pichun con 45’01 en la prueba 
de 100 SF, 17’80 en los 50 AP, 21’79 en 
los 50 BF y 1’45”61 en 200 SF.
El equipo además logra un meritorio y 
sorprendente 3er lugar por equipos en 
la suma total de puntos por pruebas, 
recibiendo así el galardón de la com-
petencia en el tercer puesto de la Copa 
del Mundo de los Estados Unidos 2019.



Chile participa en Asamblea General de la Confederación Mundial de 
Actividades Subacuáticas CMAS 2019.

En la ocasión se realizó una cena de gala junto al Príncipe Alberto II 
de Mónaco en conmemoración del 60° Aniversario de la Fundación 
de CMAS en el Museo Oceanográfico de Mónaco, mismo lugar de 
fundación, donde Jaques-Yves Cousteau ejerciera como Director entre 
1957 y 1988.

En la foto de derecha a izquierda, el Director Delegado de Chile Nelson 
Díaz Salas, la Presidenta de CMAS Anna Arzhanova y el Director del 
Comité Técnico de CMAS América Juan José Maldonado.

Fedesub presente en Sesión Ordinaria del H. Consejo de Delegados del 
Comité Olímpico de Chile.

Chile y Cesar Pereira Lopez (Instructor 
DAN) por recibir su kit de oxigeno 
DAN solicitado por el programa de la 

Media Beca de Oxigeno DAN.
Nuestros esfuerzos de recaudación de 
fondos de fin de año 2015 nos permi-
tieron proporcionar más unidades de 
oxígeno de emergencia a aquellos que 
prestan servicios a la comunidad de 
buceo a través de nuestro Programa de 
becas de oxígeno. Además, creamos un 
programa de oxígeno más diverso que 
nos permitió ampliar nuestra base de 
apoyo y tocar a más de los necesitados. 
Creamos la Media Beca de EO2.
La EO2 Matching Grant (media beca) 
ahora se ofrece a los miembros de 
DAN que prestan servicios a la indus-
tria de manera profesional (instructo-
res de buceo, propietarios de tiendas, 
operadores de instalaciones de buceo) 
de cualquier nivel. Preguntenos por 
mas detalles sobre la Media Beca.









El Campeonato Panamericano de Apnea Indoor CMAS, organizado por nuestra Federación recibió una gran convocatoria donde participaron deportistas de 7 países, 
(Chile, Argentina, Ecuador, Mexico, Colombia, Brasil y Perú)

Para Chile fuen un evento de gran desarrollo para los deportistas donde se rompieron 11 records nacionales, se lograron 5 medallas de bronce, 2 medallas de plata, 7 
medallas de oro y el primer puesto por equipos.





AMBIENTE CON MODELO



AMBIENTE CON MODELO



MACROAMBIENTE TEMÁTICA



AMBIENTE CON MODELO PEZ



Nuestra delegación participó del 4to 
Campeonato Mundial De Apnea 
Outdoor CMAS que se llevó a cabo 
en la isla de Roatán, Honduras, con 
la organización de la Escuela Roatan 
Freediving. del 6 al 12 de agosto 2019.

La Selección Nacional participará 
de esta cita gracias a las gestiones de 
Fedesub y el financiamiento del Minis-
terio del Deporte a través del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile, aportes 
del Estado de Chile que permitirán que 
nuestros deportistas representen al País 
en éste evento de apnea outdoor, espe-
cialidad deportiva de la Confederación 
Mundial de Actividades Subacuáticas 
CMAS.



Lluvia de medallas para el Team Chile 
de Natación con Aletas durante el VII 
Panamericano de la especialidad en 
Santa Marta, Colombia.

El Equipo Nacional cosechó bronce de 
Rocio Torres en los 50 mts. superficie 
y bronce en 50 mts. bialetas, bronce 
de Javier Pulgar en los 50 mts. bialetas 
y una reñida medalla de bronce en 
relevos mixtos compuesto por Rocio 
Torres; Carolina Rojas; Patrick Soto y 
Gabriel Vergara, prueba que suma un 
nuevo Récord Nacional de Relevos con 
un tiempo de 1:26:85.

La suma del medallero deja a Chile 
con 2 medallas de plata y 3 medallas 
de bronce individual y 8 medallas de 
bronce por equipo en relevos, sumado 
al Record Nacional de Patrick Soto en 
400 mts. superficie con un tiempo de 
3:54:26 y Record Nacional de Gabriel 
Vergara en 50 mts. superficie con un 
tiempo de 19:53.



La delegación que participo en el VII 
Campeonato Panamericano De Pesca 
Submarina CMAS que se llevo a cabo 
en Comodoro Rivadavia, Argentina 
con la organización de FAAS del 26 al 
30 de septiembre 2019, obtuvo Segun-
do lugar por equipos, con la dirección 
del Capitan Alejandro Kock y la parti-
cipación de Jorge Zepeda, Miguel Soto 
y Adrián Quezada

La Selección Nacional participo de esta 
cita gracias a las gestiones de Fedesub 
y el financiamiento del Ministerio del 
Deporte a través del Instituto Nacional 
de Deportes de Chile, aportes del 
Estado de Chile que permitieron que 
nuestros deportistas representen al País 
en éste evento de pesca submarina, 
especialidad deportiva de la Con-
federación Mundial de Actividades 
Subacuáticas CMAS.





Nuestra Delegación participó en el 
XVII CMAS WORLD CHAMPIONSHIP 
UNDERWATER PHOTOGRAPHY que se 
llevo a cabo en Tenerife, España con la 
organización de FEDAS del 17 al 22 de 
septiembre 2019.

La Selección Nacional participo de esta 
cita gracias a las gestiones de Fedesub 
y el financiamiento del Ministerio del 
Deporte a través del Instituto Nacional 
de Deportes de Chile, aportes del 
Estado de Chile que permitieron que 
nuestros deportistas representen al País 
en éste evento de fotografía submarina, 
especialidad deportiva de la Con-
federación Mundial de Actividades 
Subacuáticas CMAS.

Las condiciones del mar en Tenerife se 
destacan por temperaturas agradables 
de 24 grados, aguas muy claras, gran 
variedad de peces, tortugas, mantas, y 
pocas especies de roca.

En dicho mundial participaon 22     
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A países, representados por 38 fotógrafos.

El equipo chileno liderado por 
Jorge Kitzing, está compuesto por los 
fotógrafos Raúl San Martín y Tomás 
Yakasovic, quienes serán acompaña-
dos por sus buzos asistentes Mauricio 
Altamirano y Javiera Kitzing. 

Chile consigue medalla de plata con 
la foto de Tomas Yakasovic y Javiera 
Kitzing como sistente en la categoria 
Ambiente con Modelo.





3 de octubre inició el I Encuentro 
Mundial Infantil de natación con aletas 
en Aguas Abiertas, Con él acompa-
ñamiento de William Peña presidente 
CMAS América y Fedecas, el gerente 
de la Federacion Chilena Juan José 
Maldonado, Juan Carlos Toledo 
miembro de la C.T.I., presidente de la 
Federacion Mexicana Juan Gomez y al 
José Manuel Rodriguez entrenador de 
México.





Competidores y asistentes:

Dupla 1: Raul san Martín Geisse (fotó-
grafo competidor) y Ghislaine del Pino 
villegas (asistente)
Dupla 2: José Tomás Yakasovic 
Queirolo (fotógrafo competidor) y 
Diego Valenzuela Miranda (fotógrafo 
competidor)
Dupla 3: Mauricio Altamira no Yañez 
(fotógrafo competidor) y Ronald reed 
Sepúlveda (asistente)
Dupla 4: Jorge Kitzing Secul (fotógrafo 
competidor) y Javiera Kitzing Araneda 
(asistente)

Jurado: Ana Alonso Chivite (presiden-
ta). fotógrafa submarina acreditada, 
Alejandro Riedemann. Biólogo y Felipe 
Araya. instructor buceo. fotógrafo sub-
marino ONG VUELVE AL OCEANO

Contralora de anonimato: Magdalena 
Cárcamo Parra (buzo dgtm), quien 
desarrolló además las funciones de 
asistente computacional como estable-
ce el reglamento.

Jueces en inmersiones: Ana Alonso y 
Felipe Araya.

Desarrollo de la competencia: La 
inscripción de los competidores y asis-
tentes se desarrolló con normalidad. Se 
verificó documentación exigida en el 
reglamento y cuota de inscripción pa-
gada. Todos acreditaron cuotas sociales 
de su club de buceo al día. 

ZONAS DE COMPETENCIA: SEC-
TOR LOBERIA MORRO GONZALO
Las zonas de competencia son prote-
gidas y habituales de buceo en la zona 
para todo nivel de buceo.
Zona 1: morro Gonzalo, borde costero. 
Demarcado desde zona central, en 
sector piedra sola
Zona 2: morro Gonzalo, borde costero. 
Demarcado desde zona central, piedra 
sola hasta inicio ensenada san Carlos

Zona de reserva 1: borde costero sector 
San Carlos
Zona de reserva 2: sector Fuerte Nie-
bla, bajo de 10 metros.

Son zonas de buceo de 7 a 20 metros, 
rocoso, abundante vida marina, cer-
cano a lobería, de visibilidad variable, 
con un promedio 10 metros

RANKING CHILENO CONCLUIDA TERCERA FECHA, VALDIVIA 2019

La puntuación del circuito chileno de fotografía artística submarina y Ranking 
nacional del periodo de competencia bianual 2019/2020, quedando pendiente por 
reprogramación la segunda fecha es la siguiente:

AMBIENTE CON MODELO



AMBIENTE MACRO LIBREPEZTEMÁTICA



Fedesub presente en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Acti-
vidad Física y Deporte en Población de 18 años y más. Realizada en el Aula Magna de la 
Universidad San Sebastián.

PREMIO MUJER EMPRESARIA 
TURÍSTICA 2019

Felicitamos a Alejandra Snorkeling 
Rapa Nui por su reconocimiento como 
MUJER EMPRESARIA TURÍSTICA 
2019 y el gran trabajo que está reali-
zando en Rapa Nui.

Snorkeling Rapa Nui es una empresa 
innovadora que no solo diversifica la 
oferta turística de Rapa Nui, sino que, 
a su vez, permite que niños, niñas, jó-
venes y adultos locales se conecten con 
el mar, un elemento fundamental para 
la cultura en la isla. En un dive bus, el 
primer centro de buceo móvil adap-

tado del país, Alejandra Rojas (34), 
ganadora del concurso Mujer Empresa-
ria Turística 2019, cuenta con todas las 
condiciones e instalaciones para que 
las personas accedan con sus sillas de 
ruedas y otros aparatos de apoyo.



PRENSA
DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE.
LUNES 07/01/2019 



Convocatoria abierta para buzos 
certificados.
Limpieza de Fondo Marino en Playa 
Cavancha, Iquique, Chile. 28 de Enero 
9:00 horas en Caleta Cavancha.

Si te interesa contribuir con el cuidado 
de nuestros océanos, te estamos 
esperando.

El Día Mundial del Agua se celebra 
anualmente el 22 de marzo como un 
medio de llamar la atención sobre la 
importancia del agua dulce y la defensa 
de la gestión sostenible de los recursos 
de agua dulce.

Cada año, el Día Mundial del Agua 
destaca un aspecto particular relacio-
nado con el agua.
La creación de un día internacional 
dedicado al agua fue recomendado 
durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en 
Río de Janeiro. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas respondió a 
dicha recomendación designando el 22 
de marzo de 1993 como el primer Día 
Mundial del Agua.





El miércoles 11 de diciembre se efec-
tuó la Ceremonia Anual de Premia-
ción del  COMITÉ OLÍMPICO DE 
CHILE, presidida por el Presidente 
de dicha entidad Sr. Miguel Ángel 
Mujica con la asistencia de la Minis-
tra del Deporte Sra. Cecilia Perez, 
y los más destacados deportistas de 
Chile durante el año 2019.

En ésta la ocasión el Comité Olím-
pico premio en forma especial a la 
dupla Medallista de Plata del último 
Mundial de Fotografía Submarina 
efectuado en septiembre en España, 
José Tomás Yakasovic y Javiera 
Kitzing, los que recibieron de manos 
del presidente un trofeo en reconoci-
miento a su destacada participación.



Fedesub presente en la Ceremonia Anual de 
"Premiación Interna" de la Escuela Militar 2019. 
En la ocasión se hizo entrega del ya tradicional 
premio FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIO-
NAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y 
SALVAMENTO ACUÁTICO, reconocimiento 
que este año fuera entregado a la Subalferez 
TIARE SOLANGE SALAZAR FIGUEROA por 
su destacado desempeño demostrado como 
"Mejor Deportista en Actividades Subacuáticas" 
de la Escuela Militar.



Felicitamos a José Tomás Yakasovic 
y Javiera Kitzing por su reconoci-
miento como deportistas destacados 
del 2019.

Segundo lugar en Mundial de 
Fotografía Submarina - Ambiente 
con Modelo - realizado en Tenerife, 
España



Felicitamos a José Tomás Yaka-
sovic y Javiera Kitzing por su 
reconocimiento como deportistas 
destacados del 2019 por el Circulo 
de Periodistas Deportivos CPD.


