Club de Actividades Subacuáticas
LA BARQUETA

Reglamento competiciones insulares temporada 2021
Nuestro club es el que más actividades anuales realiza de toda Canarias, tanto de
competición de muchas de las diferentes actividades subacuáticas (pesca submarina, apnea,
tirosub o cazafotosub en apnea), como también participativas y de formación. Hacemos un
esfuerzo muy grande para llevarlas a cabo, pero sin vuestra participación este esfuerzo no tiene
ningún sentido.
Muchas veces la gente cree que no está preparada para competir, o tiene miedo a no
hacerlo bien a la primera. Hay que partir de la sana base de que todos podemos aprender y
mejorar independientemente de nuestro nivel. La competición es la mejor escuela para hacerlo,
pues te permite compartir y compararte con gente que puede saber más que tú y aprender
activamente de ellos. El ambiente en las pruebas que organizamos es bastante bueno, pues si bien
hay gente que viene a competir para conseguir su clasificación para las pruebas fuera de la Isla, la
mayor parte van a pasarlo bien y compartir un rato con gente que tiene su misma afición.
Desde el club intentamos facilitar la participación, por lo que si necesitas barco o
compañeros para las pruebas por equipos, nos lo puedes comunicar con antelación y te lo
resolvemos. El club se encarga de conseguir embarcación, pero le corresponde a los miembros del
equipo asumir el costo de la gasolina del mismo, que está comprendido entre veinte y treinta euros,
dependiendo del barco y de la zona.
Los precios de las inscripciones son muy bajos si los comparamos con los de las otras islas o
con los de las competiciones regionales y nacionales. A pesar de que se pide poco, se ofrecen todas
las medidas de seguridad pertinentes, una buena organización, buena comida y bebida, y en
muchas ocasiones regalos a sortear entre los participantes. Teniendo además la posibilidad de
traer a la comida a la pareja y a los niños sin ningún costo adicional.

C.A.S. La Barqueta
Tipo prueba
Insular pesca submarina individual
Pruebas por equipos pesca submarina

Fetas, Fedecas y Fedas
Precio
10 €
20 € equipo

Tipo prueba
Pruebas individuales pesca submarina
Pruebas equipos pesca submarina
Pruebas estatales individuales pesca
submarina
Pruebas estatales equipos pesca submarina

Campeonato Insular de Cazafotosub
Combinada de Tirosub y Apnea
Competiciones de Tirosub

10 €
10 €
5€

Pruebas individuales cazafotosub
Pruebas regionales cazafotosub
Pruebas estatales cazafotosub

Precio
30 € día
60 € equipo
120 €
150 €
equipo
15 €
30 €
50 €

El sorteo de los regalos de las pruebas de competición será exclusivamente entre las
personas que participen activamente en la prueba, ya que solamente la inscripción no da derecho a
participar en el sorteo de los mismos.
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Los socios del club siempre tendrán precios rebajados en los cursos o actividades de
formación que se realicen y prioridad respecto a los que no lo son. El club considera la posibilidad
de acumular méritos (ayudar en el desarrollo de las pruebas, venir a sacar fotos, alguna
colaboración especial con las rifas o cualquier otra cosa que deje entrever un alto nivel de
implicación), que traigan descuentos en los cursos siempre y cuando sean posibles.
La participación en las rifas del club en alguna de las dos últimas temporadas conlleva un
descuento del 10% en la adquisición en la ropa del club y mayores descuentos también en los cursos
que se realicen.
El club solo conseguirá barco para las competiciones de pesca submarina por equipos para
aquellos participantes que hayan colaborado con las rifas la temporada anterior o que estén
dispuestos y se comprometan a hacerlo en la temporada actual.
Recordarles que si el equipo es de dos personas y llevan un barquero que no esté federado,
bien puesto por ustedes o por la organización, tienen la obligatoriedad de pagarle el seguro de un
día para la prueba (8 euros). Esto se hace por la obligación de tener a todo el personal que
participa en la prueba con la póliza colectiva del seguro de la Federación.

Fedecas puede otorgar al club algunas plazas por invitación a alguna prueba con
condiciones especiales, pagando desplazamiento o estancia. Esto lo suele hacer con el Open
Internacional de Tenerife de pesca submarina. En el caso de que nos den dos plazas, la primera
será para el primer equipo clasificado de nuestro club en la prueba insular que se celebra justo
antes. La segunda plaza se sorteará entre todos los socios del club que han participado en todas
las pruebas de pesca submarina por equipos que organice el club esa temporada. Se contempla la
posibilidad de que la ausencia en una ellas se compense con la participación en otra prueba, ya sea
de apnea o de tirosub, pues el club intenta también fomentar la participación en dichas disciplinas.
Si solamente se nos concede una plaza, esta se adjudicará por sorteo siguiendo los criterios
expuestos anteriormente. En ambos casos, los competidores solo pueden participar siguiendo las
normas de competición externa del club, pues las plazas se le conceden a él.
Para cualquier otro Open de participación libre (no por invitación directa), el club ofrecería
dos plazas para competir con sus condiciones siguiendo el criterio anterior. Si hay más
competidores individuales o equipos pertenecientes al club interesados, estos pueden competir por
libre asumiendo todos los gastos y gestiones por su cuenta. Si a pesar de todo, deciden solicitar
ayuda al club, esta estaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria.
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