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INTRODUCCION 

Todos los años la Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento 

Acuático, convoca a todas sus Asociaciones afiliadas ser representadas por sus mejores exponentes, 

y ser parte del tradicional Campeonato Nacional de Deportes Subacuáticos de Chile, para luego 

generar el proceso en donde los mejores exponentes nacionales participaran en uno o más pres 

selectivos y así puedan conformar la selección nacional. La Pesca Submarina se realiza mediante la 

inmersión en apnea y la caza del pez mediante el uso de un Arpón o fusil submarino. Se emplean 

distintas técnicas, según sea la zona donde se practica y de los peces buscados. 

La Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático 

(FEDESUB), ha decidido convocar a los interesados a participar de este proceso a los deportistas o 

dirigentes que deseen ser partícipes como El o la Capitán de nuestra   selección.   

El sub comité técnico de Snorkeling busca entregar una identidad en el ámbito de los deportes 

subacuáticos, especialmente en las disciplinas de Pesca Submarina Damas, Pesca submarina 

Varones, Recolección de peces, Pesca Fotográfica, Natación con aletas en aguas abiertas y 

confinadas. Fomentando y promoviendo estas disciplinas de los deportes subacuáticos. 

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y 

SALVAMENTO FEDESUB 

 

  Presidente : Andrés Vásquez López. 

  Vicepresidente : Guido Fuentealba Contreras. 

  Tesorero : Nelson Díaz Salas. 

  Secretario : Roberto Guardias Flores. 

  Director Deportivo : Ismael Maturana Muñoz. 
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 Susana Riquelme 

 Yerko Peña moreno 

 Claudia Vega 

 Claudio Figueroa Contreras 
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Perfil del Capitán  

Las habilidades para liderar son importantes en cualquier ámbito de la vida. En el deporte son 

fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo y para sacar el mejor rendimiento a nivel 

individual o grupal. Las características de un líder suelen estar definidas en claves mentales. Un 

líder, aun sin ser consciente de ello, emplea la psicología, pero también la psicología puede ayudar a 

crear un líder. A todos los deportistas submarinos se nos viene a la cabeza la imagen de un buen 

líder o una buena líder. También nos resultará fácil traer a la imaginación ejemplos de deportistas o 

personalidades considerados líderes en algún ámbito. Es el tipo de gente que «mueve masas», que 

crean una dinámica propicia para conseguir objetivos, que transmite un mensaje ya sea verbal o no 

verbal y que hace que un grupo esté unido. La figura de este líder deberá destacar entre todos 

nuestros deportistas y no solo en los seleccionados en cada disciplina. En estos casos será muy 

importante que el o la Capitán de equipo tenga las cualidades para ser percibido como tal.  

Ser especialista en la disciplina que liderará, ser carismático con deportistas y dirigentes, poseer una 

buena capacidad para expresarse tanto verbal como corporalmente, y lo más importante tener 

credibilidad ante deportistas y dirigentes. 

Requisitos 

 Pertenecer a alguna asociación o club que pertenezca a la FEDESUB 

 Tener experiencia en competencias de la especialidad en el extranjero 

 Tener como mínimo la participación en Competencias Oficiales reconocidas por esta 

Federación en los 4 últimos años. 

 Poseer licencia nivel 3 o de instructor SDL2, en ambas con una antigüedad por más de 3 

años vigentes. 

 

Antecedentes  

 Curriculum Personal 

 Curriculum Deportivo 

 Propuesta de trabajo 

Documentos 

 Cedula de identidad o pasaporte 

 Certificado de antecedentes con fines especiales 

 Licencias Cmas/Fedesub 

 Certificado de club o asociación vigente 

 Certificado académico  

 

 

 

Proceso de postulación y selección. 
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 El postulante deberá enviar todos los antecedentes y documentos al siguiente correo 

subcomitetecnico@outlook.es entre los días jueves 22 con plazo máximo de recepción el 

día viernes 23 hasta las 24:00 horas 

 El sub comité tendrá un plazo de 48 horas para revisar la documentación  

 Todos los postulantes que cumplan pasaran a una entrevista personal de los cuales se 

reducirá según pauta de evaluación a solo 3 postulantes, de los cuales el directorio de la 

federación determinará quién será el capitán de la disciplina señalada. 

 El postulante seleccionado contara un plazo de 3 días para la confirmación y acepta el 

cargo. 


