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PALABRAS DEL PRESIDENTE

E

stimados (a) socios (a) de FEDESUB, Directivos, y
Deportistas : Ya es de todos conocidos la situación de
pandemia por COVID 19, los estragos que a causado tanto en
la vida personal como deportiva en nuestra institución, aun
así ha sido la tónica como en los años anteriores y de éste 2021,
hemos continuado con la gran labor de crecer y fortalecer
nuestra Federación a través de una participación más activa
del Directorio, de una gestión mejorada y del compromiso
de los administrativos en sus labores diarias, logrando así
una mejor organización, mis palabras este año, tienen un
sentimiento especial, recalco estas palabras ya que no ha sido
fácil mantener el ritmo de nuestra querida FEDESUB.
Ya estoy despidiendo más de 12 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 Díaz 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 últimos periodos de tiempo
que la ley estipula, el Sr. Vicepresidente Don Guido Cardenio Fuentealba Contreras,
que también su aporte a esta Federación ha sido fundamental, estos avances están
demostrados en los cuadros estadísticos y con una cantidad vigente y registrada de
más de 4.000 deportistas con licencia vigente en este periodo y que se han licenciado
a nivel nacional e internacional.
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 FEDESUB. Esto se refleja en
los resultados que muestran 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
participación de deportistas en cada uno de estos eventos, incluyendo la asistencia de
delegaciones extranjeras en ellos, mejores resultados finales y por supuesto nuevos
récords nacionales y medallas a nivel internacional en todas las especialidades,
nuevas tramitaciones de licencias en todas las especialidades que esta Federación
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certifica llegando a eliminar el peso de no emitir licencias a obtener un promedio de
300 deportistas anuales en los últimos 12 años, siendo estos resultados un 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 que nos permita
seguir día a día mejorando y generando un mayor apoyo a nuestros deportistas,
esperando que se sientan con todas las herramientas necesarias para concentrarse
en sus entrenamientos y verlos reflejados en sus logros a lo largo de este próximo
2022, Nunca exentos de problemas que implican los desacuerdos o disgustos de
quienes no reciben lo esperado, pero al mismo tiempo con el gran logro de satisfacer
a la inmensa mayoría de nuestra comunidad y respondiendo a los diferentes
desafíos con éxito, crecimiento y resultados nunca antes logrados, como fue en un
principio, el objetivo que planteamos, primero teníamos que formar Instructores
y Jueces para poder posteriormente lograr con las nuevas técnicas formar nuevos
deportistas, trabajo realizado ya que nuestra Federación cuenta con Instructores
y Jueces 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, participando en
Panamericanos, Juegos Bolivarianos, y Mundiales.
Es así como este Presidente ha realizado reuniones con los Presidentes de CMAS
América 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 proceso olímpico, tema en el que hemos
avanzado y que deberá continuar el nuevo Directorio para aportar a conseguir este
objetivo. Quiero destacar el Trabajo realizado por del Sr. Tesorero, don Nelson Ramón
Diaz Salas y el Gerente General de Fedesub don Juan José 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
participando en las Asambleas anuales de CMAS Mundial realizada en Egipto y al
mismo tiempo demostrar nuestro interés por el trabajo para el ingreso a los deportes
olímpicos. 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 cambiar 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 la especialidad pesca submarina, retomando un
desafío olvidado hace muchos años ya, 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 depende del
apoyo y sostén local.
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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 en cuanto a lo deportivo, si
comparamos los logros deportivos antes del 2012 podremos encontrar avances
muy significativos y relevantes. Como la doble medalla en el Campeonato Mundial
de Fotografía y Video Submarino, o el tercer lugar obtenido en la 15th Copa del
Mundo de Natación con Aletas, antecedentes y resultados que demuestran el salto
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sustancial que ha desarrollado esta Federación al aplicar estrategias inteligentes
que no se sustentan necesariamente en la escases de recursos siempre necesarios
e insuficientes. hoy al término de este año 2021 aun no se ha completado el proceso
eleccionario dado que no se presentan todos los socios y no dan quórum para
cerrar el ciclo de nuestro periodo, esto trae muchas consecuencias administrativas
ya que al no haber un Directorio legalizado no se puede optar a los proyectos
administrativos y deportivos y si bien es cierto que en reunión con el IND estos ya
estarían pre aprobados, la causal de no tener nuestro Directorio normalizado estos
proyectos quedan pendientes de postulación, trayendo las consecuencia que en lo
administrativo peligran los sueldos del personal administrativo como también el
financiamiento a la gestión administrativa, sumado a que por razones de no haber
realizados nuevas inscripciones de deportistas o renovaciones, cursos deportivos
también se ven disminuidos nuestros ingresos internos.
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
crecimiento que se ha logrado con tanto esfuerzo podría haber sido más fructífero con
una participación 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 agradecimientos a todos
los que acompañaron en los tres Directorios que tuve el honor de presidir, como
también a aquellos que siempre por una u otra razón por razones personalistas 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 oportunidad de poder
realizar este trabajo con puntos de vista diferentes, que aclararon el camino a la toma
de buenas decisiones y que hoy pueden disfrutar con orgullo frente a una mejor y
creciente FEDESUB.

Andrés Vásquez López
Presidente FEDESUB
Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas
y Salvamento acuático
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DIRECTORIO Y CUERPO ADMINISTRATIVO
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MISIÓN
Ser una institución reconocida, distinguida, re nombrada y
demandante, líder en el deporte subacuático nacional, proactiva en
el desarrollo de actividades que difundan el deporte subacuático,
que transmita la vivencia de los valores Olímpicos y el Fair Play,
siendo promotora de la integración generando una visión a
mediano y largo plazo.

VISIÓN
Somos una institución sin fines de lucro en constante crecimiento
orientada en todo momento 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
internacional de alto nivel en diversas especialidades deportivas
subacuáticas.
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OBJETIVOS
CORTO PLAZO
Lograr la adherencia de nuevos deportistas, internacionalizar licencias deportivas y reglamentos de
competencias.

MEDIANO PLAZO
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.

LARGO PLAZO
Ser una institución total mente reconocida y competente internacionalmente, participando y
organizando actividades de forma constante, lograr la participación habitual en eventos internacionales,
ser una institución en la cual nuestros afiliados y deportistas ya estén to talmente identificados con
nuestra representación y lograr que se sientan parte de ella, viéndola como una necesidad, generando
con ello las bases para que nuestra institución haya adquirido el reconocimiento buscado.
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ORGANIGRAMA

Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas
y Salvamento acuático
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ANÁLISIS DEL ENTORNO
PANORAMA DEPORTIVO INTERNACIONAL
El panorama competitivo se presenta con una tasa de crecimiento oscilante y con la amenaza de los
aumentos en los costos de participación, sin embargo, existe una incorporación a eventos competitivos
como Juegos ODEBO dePlaya 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 nuestras especialidades estratégicas y que
son administradas por el Comité Olímpico, disminuyendo eventualmente nuestros costos propios y
aumentando la tasa de competencias internacionales.

PANORAMA COMPETITIVO
La presencia de empresas nortea mericanas 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
desde 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 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 marítimo chileno versus su territorio.
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ANÁLISIS DEL ENTORNO

SOCIO-CULTURAL
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 propios. La presencia de Asociaciones regionales 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 marítimo chileno versus su territorio.

ECONÓMICO
Se presenta un entorno económicamente complicado, debido a la presencia de incertidumbres
respecto al presupuesto real de asignación de recursos delInstituto Nacional de Deportes y los ingresos
propios por realización de cursos y renovación de licencias. Las oscilaciones económicas ocasionaron
un aumento de precios y costo en las operaciones anuales.

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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ANÁLISIS INTERNO

¿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 afiliados y deportistas en aspectos técnicos y económicos, a través
de sus distintos proyectos y participación en campeonatos nacionales e internacionales.FEDESUB
mantiene una afiliación de buzos y deportistas de un promedio de 6.000 a lo largo del territorio
nacional incluyen do aquellas certificaciones emitidas para fuera de Chile, la cual hace 3 años rodeaba
tan solo 1500.

FINANCIERO
El financiamiento de FEDESUB ha sido históricamente dependiente de los aportes del estado, siendo
actualmente menor al histórico y complementado con la realización de cursos y certificación de buzos
e instructores.

ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
FEDESUB promueve y desarrolla las especialidades deportivas reconocidas por la Confederación
Mundial de Actividades 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 Subacuático;
Orientación Submarina y toda especialidad actual y futura que CMAS reconozca.
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ANÁLISIS

FODA
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 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 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 incorporación
a los Juegos ODESUR de playa y
desarrollo regional emergente de
las actividades subacuáticas en
América.
- Alta diversidad de especialidades
deportivas.
- Asociatividad con instituciones que
difunden y educan del mar.
- Alianzas estratégicas con Sernatur,
Armada de Chile y otros stakeholders
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DEBILIDADES
- Bajos recursos financieros para
la diversidad de actividades que
nos demandan Inexistencia 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 anteriores 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 enel mercado nacional
por parte de PADI.
- Alto nivel de sedentarismo y
desconocimiento del mar por parte
de la población chilena.
- Aumento constate del costo fijo
operacional
anual
claramente
definidos.
- Inexistencia de una piscina o espacio
de aguas confinadas.
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IMPLEMENTACIÓN
GERENCIA GENERAL
LABOR

CÓMO

TIEMPO

Control de gastos

Permanente

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

Reuniones conjuntas y mesa
de trabajo

Bimensual y permanente

Formulación, ejecución y
rendición de proyectos frente
al IND.

Cumplimiento a convenio de
proyectos anuales

Permanente

Priorización de gastos en
mejorar las condiciones de
base en lo administrativo
para mejorar la gestión de
recursos.

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

Digitalización de diversos
documentos históricos, bases
de datos, planillas digitales.
Tramitación y renovaciones
de licencias en procesos On
line.

Adelantos
mensuales,
publicaciones semestrales y
anuales.
Actualización
permanente
de las bases de datos.
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CONTROL DE GESTIÓN

El control se hará a través de
mediciones de márgenes,
análisis contables de ingresos
y egresos, seguimientos de
la renovación de licencias y
promoción de actividades de
difusión de las actividades
subacuáticas, además de
la participación activa del
directorio en la gestión local y
regional.

Resultados en la postulación a
concursos de financiamiento
en todas las líneas.

Evaluación del impacto de nuestros
medios digitales en los socios y
deportistas, a través del análisis del
número de visitas y el tiempo de
respuesta a sus requerimientos.
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Presentación de informes
contables y de actividades a la
asamblea de presidentes.

En caso de no cumplirse las metas
se hará una evaluación y revisión
de las actividades con el fin de
implementar nuevas estrategias y
tácticas que permitan alcanzar los
objetivos.

Revisión de KPI mensual
y anual para determinar el
nivel de cumplimiento de los
mismos.
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IMPLEMENTACIÓN
MARKETING & DISEÑO

ANÁLISIS

Los deportistas y asociados presentan baja interacción con los medios digitales de la federación, los
seguidores en Facebook alcanzan a 2597. Se presentan varios medios digitales con poco movimiento.

OBJETIVOS
-

Aumentar considerablemente los seguidores en Facebook de 2597 a 4000 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 constante 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 lentes para
mejorar el alcance de la cámara como también la autonomía de esta ya que los campeonatos
duran aproximadamente 6 horas continuas, mejorar las imágenes submarinas adquiriendo
mejores materiales y elementos de almacenamiento de las imágenes obtenidas para su posterior
utilización
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ACCIONES
- En las fechas donde hay campeonatos o cursos realizados por la federación la persona encargada
de la comunicación realizará una o varias publicaciones en Facebook con fotos o información con
respecto al evento, de ser posible realizar transmisiones en vivo o videos posteriores 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 federación
o los deportes relacionados para fidelizar a los seguidores actuales logrando una necesidad 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 competencias junto a las convocatorias para que los entrenadores puedan
planificar con tiempo sus trabajos junto a sus deportistas.
- Facilitación de los procesos administrativos a través de la implementación de procesos digitales,
disminuyendo paulatinamente el uso de medios tangibles que generan gastos mayores en el
proceso y dificultan su desarrollo a las regiones y generando bases de datos y registros históricos
versátiles y de fácil acceso.
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15TH WORLD CUP FINSWIMMING
CORAL SPRING 2021

En la 15th Copa del Mundo de Natación con Aletas, el Team Chile de Natación con Aletas consiguió
el 3er Lugar de la Copa. Los atletas Rocío Torres y Rodrigo Pichún consiguieron una gran cantidad
de medallas, dentro de ellas 3 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Rocío Torres batió 4 records nacionales.
Además, el Club Counsilman se quedó con el primer lugar por clubes de la Copa con 2058 puntos y
gano 27 medallas, dentro de ellas 8 de oro, 10 de plata y 9 de bronce.

RESULTADOS
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5TH FREEDIVING WORLD
CHAMPIONSHIP OUTDOOR
KAŞ, ANTALYA 2021

En el 5th Mundial de Apnea Outdoor, el Team Chile de Apnea fue conformado por dos atletas, Javiera
Pinto y Hector Arias. Javiera Pinto batió 3 records nacionales y Hector Arias batió 1 record nacional,
ambos tuvieron un buen desempeño y lograron mejorar sus marcas personales.

RESULTADOS
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UNDERWATER
PHOTOGRAPHY AND VIDEO WORLD CHAMPIONSHIP
MADEIRA, PORTUGAL 2021

CAMPEONES DEL MUNDO!
Jose Tomas Yakasovic (Fotógrafo) y Gustavo Duarte (Asistente) del Team Chile de Fotografía Submarina
se coronaron campeones del mundo en la categoría “Pez o Fish” y en la categoría “Macro o Close Up”.
También alcanzaron un 4° lugar en la categoría “Tema o Theme”, donde la otra pareja del represento a
Chile, Jorge Kitzing (Fotografo) y Jose Ignacio Kitzing (Asistente) alcanzaron el 11° lugar. Este resultado
es histórico para Chile y muestra el trabajo realizado durante 2 años por los deportistas, ya que en
la versión anterior del Mundial en Tenerife 2019, Jose Tomas alcanzo el segundo lugar junto con su
asistente Javiera Kitzing.

RESULTADOS
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15TH FINSWIMMING WORLD CUP GOLDEN FINAL
POOL & OPEN WATER
SHARM EL-SHEIKH, EGIPTO 2021

El Team Chile de Natación con Aletas se hizo presente en la 15th Copa del Mundo de Natación con Aleta
Fina de Oro en Egipto, el equipo fue conformado por 4 atletas, Rocío Torres, Carolina Rojas, Rodrigo
Pichún y Patrick Soto, en el equipo batió el record nacional en la prueba de 4 x 100 metros Bialetas,
logro que les permitió participar de los premios por logro 2021.

RESULTADOS
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PREMIOS POR LOGROS 2021
Son un reconocimiento económico al desempeño de los deportistas federados que cumplan con los
requisitos necesarios que se establecen en el Decreto Supremo N° 6 (enero 2011) premiando los logros
o records tanto nacionales como internacionales, en deportes individuales o colectivos.

PREMIADOS 2021
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GALA OLÍMPICA 2021

Los deportistas José Tomás Yakasovic Queirolo y Gustavo Duarte Sepúlveda, fueron reconocidos en
el comité olímpico por su doble medalla de oro en el Mundial de Fotografía y Video Submarino como
“Actuación Deportiva Destacada”. Desayunaron junto a todas las estrellas deportivas de nuestro país y
las autoridades del comité olímpico de Chile.
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PREMIACIÓN DE CIRCULOS DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS 2021
LA DEPORTISTA PREMIADA ESTE AÑO 2021 POR EL CIRCULO DE PERIODISTAS

La deportista Srta. Rocío Torres Bravo, fue premiada por su excelente participación en la Copa del
Mundo en Coral Spring Estados Unidos, donde gano 3 medallas de oro y 1 medalla de plata, así como
también de lograr batir 4 records nacionales.
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ASAMBLEAS CMAS
SHARM EL-SHIEKH, EGIPTO 2021
Este año 2021 estuvieron presente en la asamblea de la CMAS Mundial, el Tesorero de la FEDESUB
don Nelson Díaz Salas y el Gerente General de FEDESUB don Juan José Maldonado Ortega. Ambos
pudieron estar presentes, para poder representar a nuestra Federación en la reunión más importante
del año de la CMAS, en ella hubo elecciones para poder elegir al presidente/a de CMAS, la presidenta
Anna Arzhanova fue reelecta en dicha votación.
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CURSOS DEMP/DAN 2021
Los nuevos Instructores DEMP DAN/FEDESUB, La Instructora Mery Perla Salazar Gatica, el Instructor
Randy Finke y el Instructor Francisco Jara, quienes culminaron con éxito el proceso de formación
teórica y práctica obteniendo su nueva titulación internacional para la formación de proveedores DAN.
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