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A   : SRA. DIANA VALDERRAMA 
       GERENTE GENERAL 
       PROSUB 
 

     

DE: SR. ROBERTO GUARDIA FLORES 

       SECRETARIO 
       FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO 
       ACUÁTICO 

 

 

Estimada Sra. Diana, junto con saludarla, informamos a usted que recibida su solicitud y analizada por este 

Directorio, considerando la característica de Empresa de la institución que usted representa en su Gerencia 

General, según nos faculta la Ley 20.737 esta Federación a resuelto cobrarle el derecho a organizar el 

Campeonato Nacional de Fotografía Submarina con el fin de transparentar las condiciones de su ejecución. 

El costo resuelto es: $250.000, este valor será reinvertido por esta Federación en la confección de los premios 

del Evento para los tres primeros lugares que se premien en las categorías oficiales. 

Sobre la problemática de la Asociatividad o pertenencia de los participantes respecto de un Club Federado, este 

Evento es abierto a todo Buzo certificado indistintamente si es Armada, Naui, Ssi, Padi o CMAS, Sin embargo los 

tres primeros lugares deberán ser CMAS, sin desmedro de que si no cuenta con dicha certificación, debe 

gestionarla en un plazo menor a 2 Meses como máximo, para homologarse de acuerdo a los estándares y 

Convenios Nacionales o Internacionales que tiene vigente CMAS con las otras certificadoras, además de la 

afiliación a un Club Federado para que una vez informados los resultados al IND estos estén en plena Vigencia, 

aplicándole con ello el beneficio económico del artículo 12 de la Ley del Deporte, toda vez que el Campeón 

Nacional solo se ostenta por aquel deportista federado que en nuestras especialidades subacuáticas debe ser 

acreditado por Fedesub y cuya ayuda económica equivale a 3 UTM, si cumple con lo señalado anteriormente 

para el campeón absoluto, que sería el deportista que obtiene el mayor puntaje en cada una de las categorías. 

Los Campeones Nacionales del 2015, los Campeones Nacionales de este Evento 2016 y el Campeón Regional de 

cada Asociación Federada, serán convocados posteriormente a participar del Selectivo Nacional con miras a 

conformar la selección nacional que nos representará para el Mundial 2017 en México, conforme a los requisitos 

anteriores en el Evento que se concursará entre las Asociaciones. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Debemos considerar además, que al menos tres fotografías elegidas por cada participante y que serán las que 
participen en competencia, serán de propiedad de la Federación, logrando con ello un haber fotográfico de alto 
nivel y de gran número para los futuros materiales de difusión o promoción de competencias que se logran de 
este tipo de evento. 
 
El reglamento de la competencia, sin desmedro de que tenga propuestas de parte de su organización, deberá 
ser visado previamente por esta Federación y cumplir fielmente el reglamento nacional de la especialidad. 
 
Creo que esta propuesta no tiene otro sentido que la de sumar y de integrar nuevos actores favorables para el 
fortalecimiento, y trabajo en conjunto que aporte al crecimiento de las actividades subacuáticas de manera 
concreta y beneficiosa para todos los involucrados, optimizando así los esfuerzos individuales para construir un 
ambiente propicio para la participación masiva. 
 
 
 
Saluda  Atentamente, 

 

 

ROBERTO GUARDIA FLORES  

SECRETARIO FEDESUB 

 

 

 

 


