
          
 
                       
       

OPEN FOTOSUB BAHIA DE LA HERRADURA 2018 
 
El Open Fotosub La Herradura 2018 ha sido presentado en el Dive Travel Show de 
Madrid el día 17 de febrero, y será organizado por el CLUB BUCEO BENALMÁDENA, con 
la colaboración de la Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla La Mancha y el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Almuñécar, Turismo de Almuñécar y la 
Tenencia de Alcaldía de La Herradura. 
 
ORGANIZADOR: 
CLUB BUCEO BENALMÁDENA 
FEDERACIÓN ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE CASTILLA LA MANCHA 

  
 
PATROCINADOR  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR 
TENENCIA DE ALCALDIA DE LA HERRADURA 
TURISMO DE ALMUÑECAR 

                 
 
OTROS COLABORADORES 

1. BLUE FORCE DIVING DIVE CENTERS & LIVEBOARDS 

2. BUCEO ANILAO BEACH&DIVE RESORT 
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3. MSY ONDINA Y MSY OCEANIC 

4. INSTITUDO ANDALUZ DEL BUCEO PROFESIONAL 

5. TECLINE 

6. MARINAS DEL MEDITERRANEO 

7. BEUCHAT SUB ESPAÑA 

8. SUUNTO 

9. SCUB GIFTS 

10. PLG COCINAS 

 

                                                                                           
 

                                           

                                                
 
 

 
 
Su finalidad es dar a conocer los fondos marinos de la Herradura y fomentar la 
fotografía. Los participantes disfrutarán de los fondos con la recompensa de grandes 
los premios y regalos con los que contará el Open. 
Este Open está abierto a todas aquellas personas que posean titulación de buceo y 
seguro obligatorio FEDAS/CMAS que le permita la práctica de submarinismo. 
Las imágenes serán tomadas en las zonas designadas por la organización mediante la 
entrega de un mapa a cada equipo inscrito. 
Todos los participantes deberán ir acompañados de una pareja de buceo, ordenador 
de buceo y boya de descompresión durante la competición. (normas de seguridad para 
el ejercicio de las actividades subacuáticas). 
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CUPO/ IMPORTE/ PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 
Máximo de 25 parejas 
Importe de la inscripción será de 80 € por persona, o 160 € por pareja de fotógrafo y 
cofotografo. 
El plazo de inscripción abre el 4 de abril y la fecha límite será el 20 de mayo o hasta 
que completar el cupo. 
Junto con la inscripción habrá que presentar carné de buceo, seguro y reconocimiento 
médico en vigor original firmado por médico del buceo que deberán mandar 
escaneados y presentar los originales el día de comienzo del Open. 
 

 
REGLAMENTO DEL OPEN 

 
TARJETAS 
 
Las tarjetas serán entregadas a la organización para ser sometidas al control 
pertinente y le serán entregadas a los participantes el día de la prueba formateadas y 
con la marca pertinente. 
 
TIEMPO DE INMERSIÓN 
 
El tiempo de cada inmersión será de un máximo de 75 minutos y la profundidad 
máxima será de 30 metros (por seguridad) o en su defecto la que le permita su 
titulación. 
El buceo se realizará con aire comprimido y botellas de máximo 18 litros. 
 
OTROS ASPECTOS 
 

▪ Cualquier manipulación del equipo fotográfico fuera del agua se debe hacer en 
presencia del Comisario asignado. 

▪ Los participantes deberán utilizar equipos fotográficos digitales con tarjeta de 
memoria extraíbles. 

▪ Los participantes podrán descargar un máximo de 100 fotos por jornada.  
▪ Los participantes podrán borrar imágenes del equipo, así como ajustes previos 

y posteriores a la toma de la fotografía, dichos ajustes solo se podrán hacer 
dentro del agua. 

▪ Está permitido el borrado de imágenes bajo el agua. Las exposiciones múltiples, 
o superposición de imágenes, está permitido.  

▪ No se podrá usar una misma exposición o imagen de fondo o primer plano en 
dos fotografías distintas. 

▪ Cada participante podrá colocar sólo una tarjeta extraíble por equipo 
fotográfico. 

▪ Cada participante entregará un archivo grabado en la tarjeta en el cual podrá 
rellenar datos de formulario para selección de las fotos a cada una de las 
categorías y con la posición, giro y espejo que sea necesario para que 



posteriormente el secretario pueda colocar y preparar las fotos para visionado 
del jurado de lujo con el que contará este evento. El participante también 
grabara su selección de fotografías en la tarjeta con su correcta posición. 

▪ Los comisarios-jurados podrán sumergirse en las zonas de competición para 
observar a los participantes durante el transcurso de la prueba, sin dificultar en 
ningún momento el trabajo de estos, aunque si lo considera oportuno, puede 
solicitar al participante que detenga su actividad y ascienda a superficie. 

▪ Los comisarios solo descargarán el formato .jpg de las tarjetas de memoria, 
pudiendo estos grabar en varios formatos. 

▪ Las categorías de fotografías a presentar son las siguientes: 
 
Ambiente con Modelo (Am): 
Foto gran angular con integración en mayor o menor medida de un buceador en el 
paisaje submarino. 
Serán válidas en esta categoría las fotos fifty-fifty 
Ambiente sin Modelo(As): 
Foto gran angular sin la existencia del buceador en la fotografía, dando exclusivo 
protagonismo a la belleza de los fondos, fauna y flora de la naturaleza. Serán válidas en 
esta categoría fotos fifty-fifty . Se valorará la composición, variedad cromática, fauna y 
flora, etc. 
Pez Primer Plano (Pp): 
Detalle de una parte del pez. Se valorará la dificultad de captar la especie, el motivo 
fotografiado, el encuadre, el tamaño dentro de la imagen., comportamiento, 
integración en el medio, etc. 
Pez Completo (Pe): 
Foto de un individuo entero o en grupo. Se valorará la dificultad de captar la especie, la 
actividad que esté desarrollando, la distancia del sujeto, el entorno, estética en la 
posición del sujeto, cantidad de ejemplares y su equilibrio. 
Macro (Mn): 
Fotografía de aproximación donde no tiene que aparecer ningún pez o parte de él, 
como objeto principal. 
Macro específico (Ms): 
Fotografía de aproximación donde no tiene que aparecer ningún pez o parte de él, 
como objeto principal de la especie de los Opistobranquios. 
Fotografía Fifty-Fifty (Fc): 
La fotografía, más allá de la parte técnica implica un esfuerzo para atender más a su 
entorno siendo este más observador, sensible y más creativo. 
Esta categoría está fuera de la colección, no puntúa para la clasificación general pero 
habrá un premio especial para ella.  
                              

▪ Las fotografías presentadas en el campeonato serán propiedad de cada 
competidor, aunque la organización podrá utilizar las fotografías libre y 
gratuitamente para promocionar las actividades subacuáticas siempre 
figurando el nombre del autor. 

▪ El jurado seleccionará las 10 mejores fotografías de cada categoría y 
confeccionará un ranking del 1 al 10, creando un TOP TEN. 

▪ La asignación de puntos para las 10 mejores fotografías de cada categoría 



será la siguiente: 
➢ 10º clasificado 1 punto 
➢ 9º clasificado 3 puntos  
➢ 8º clasificado 5 puntos  
➢ 7º clasificado 7 puntos  
➢ 6º clasificado 9 puntos  
➢ 5º clasificado 11 puntos 
➢ 4º clasificado 13 puntos  
➢ 3º clasificado 15 puntos  
➢ 2º clasificado 20 puntos  
➢ 1º clasificado 25 puntos.  

 
La suma de los puntos que cada participante obtenga en cada categoría será su 
puntuación para la clasificación final. En caso de empate se tendrán en cuenta las 
mejores clasificaciones en categorías. 
Una vez finalizado el proceso de puntuación el secretario confeccionará la clasificación 
final de la prueba. En el acta de clasificación individual debe constar el nombre 
fotógrafo y asistente, la puntuación de cada categoría y la suma total. 
El jurado determinará la Clasificación del Open y la concesión de los premios. 
Los importes son brutos, a nombre del fotógrafo y serán liquidados por la organización 
una vez practicadas las retenciones correspondientes por la legislación vigente si las 
hubiere. 
PREMIOS MONETARIOS 
 
Campeón Open Fotosub La Herradura 2018 para el equipo con la mayor puntuación 
obtenida. Premio en metálico de 2.000€ 
2º Clasificado Para el equipo con la 2ª mayor puntuación obtenida. 1000€ 
3º Clasificado Para el equipo con la 3ª mayor puntuación obtenida. 500€ 
Premio especial al “mejor modelo” Reconocimiento al mejor modelo de la 
competición. 
300€ 
Premio Especial mejor Foto Fifty-Fifty 300 € 

 Las reclamaciones técnico-deportivas serán realizadas por los concursantes por 
escrito y entregadas al director técnico en un plazo máximo de 4 horas desde 
que se produzca el hecho objeto de reclamación. 

 Las actuaciones por parte de un participante que puedan constituir una 
infracción hacia las normas de este concurso o el buen comportamiento 
deportivo serán juzgadas por el comité organizador. El cual, en caso necesario, 
podrá aplicar la sanción que estime oportuno al participante implicado, 
comunicándole la sanción impuesta antes de la presentación de colecciones a 
concurso. En este caso, el participante dispondrá de dos horas desde el 
momento de comunicación de la sanción para presentar por escrito las 
alegaciones que considere oportunas. Dichas alegaciones serán estudiadas por 
el comité organizador. 

 Cualquier situación que no esté expresamente recogida en el presente 
reglamento, será resuelta de forma unilateral por el comité organizador. 



 La participación en el Open Fotosub La Herradura 2018 implica la total 
aceptación de todos los puntos del presente reglamento. 

 La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar las presentes 
bases si fuera necesario, siempre informando de los cambios a todos los 
participantes. 

 

Centros colaboradores: 

                                                   

             

 

                           
 

                                        
CLUB BUCEO BENALMÁDENA 
 BEUCHAT DIVING CENTER 
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                     ANEXO Nº 1 HOJA DE INSCRIPCIÓN  

I OPEN DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA BAHÍA DE LA 
HERRADURA 

NOMBRE  
 
1º APELLIDO 
 
2º APELLIDO 
 
DNI: 
 
LICENCIA FEDERATIVA:   
 
TEL. 
 
EMAIL 
 
NACIONALIDAD 

 
El pago de la inscripción será de 80 € por persona e incluirá: 

o Acto de inauguración 
o Cena de clausura 
o Bolsa de regalo con camiseta 
o Participación en el sorteo de regalos 

 
Beneficiario:      CLUB BUCEO BENALMÁDENA 

ES33 2038 3685 5960 0001 5041 
 

Banco BANKIA 
 
Concepto: INSCRIPCIÓN I OPEN DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA 
BAHIA DE  LA HERRADURA 
Enviar a: crespo@cbbenalmadena.com y adjuntar hoja de 
inscripción con el justificante de pago.Tel. 610561539 Manolo 
Crespo 
 
Firma participante y fecha 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzmeKFz4DaAhUJ6xQKHdzFB4YQjRx6BAgAEAU&url=http://www.fcmas.com/&psig=AOvVaw10vOjAdRX6v4HvpXBHqpxi&ust=1521831708658482
mailto:crespo@cbbenalmadena.com


 
JURADO DE COMPETICIÓN 

1. Carlos Minguell Baños. Tres veces del Mundo y 11 veces 
campeón de España de Fotografía Submarina, 

2. Sacha Gehard Lobestein Recio. Campeón de España de 
fotografía submarina 2017. 

3. Esteban Toré Escofet. Bicampeón de España de fotografía 
submarina 2009 y 2012, Campeón del Mundo por equipos 
de Fotografía submarina en 2013. 

 
COMISARIOS/JURADOS 

1. Pedro Sandoval Olmo (Comisario Nacional) 
2. Noemí Gutiérrez Lobeto (Comisario Nacional) 
3. Manuel Campillo Pérez (Comisario Nacional) 
4. Aurelia Artolachipi Esteban (Comisario Nacional) 
5. Manuel Crespo Ruiz (Comisario Autonómico) 
6. María del Mar Losada Gómez (Comisario Autonómico) 
7. Mamina López Rosa (Comisario Autonómico) 
8. Ana Meroño Ocaña (Comisario Autonómico) 

 
BUCEADORES DE SEGURIDAD 

1. Mariano Crespo Ruiz (buceador instructor profesional) 
2. Juan A. Vega Amaya (buceador instructor profesional) 
3. Alejandro Gutiérrez López (buceador instructor profesional) 
4. Sergio Marín Pérez (buceador instructor profesional) 

MEDICO Y ENFERMERO 
1. Dr. Manuel Crespo Ruiz. Máster en medicina marítima. 
2. Sergio Piña (enfermero) 

Ambulancia medicalizada: ASM 

 

ZONA COMPETICIÓN 
ZONA PRINCIPAL  

ZONA 1: LOS BERENGUELES  

Profundidad de 5 a 18 metros. Roqueo terminado en fondo de arena  

ZONA 2: MARINA DEL ESTE  

Profundidad de 5 a 14 metros. Roqueo terminado en fondo de arena.  

ZONA 3: PUNTA DE LA MONA  

Profundidad de 5 a 45 metros. (Max. 30m) .Cantil acabado en arena.  

ZONA 4: LA CALA DEL PERRO  

Profundidad de 10 a 20 metros. Roca Horizontal separada de la costa.  

ZONA DE RESERVA  
RESERVA 5: LA CALITA  

Profundidad de 5 a 35 metros. (Max.30m) .Cantil acabado en arena.  

RESERVA 6: EL SALTO  

Profundidad de 5 a 18 metros .Roqueo acabado en arena.  

RESERVA 7: LAS TERRAZAS  

Profundidad de 5 a 15 metros. Roqueo acabado en arena.  

RESERVA 8: ESCOLLERA  



Profundidad de 5 a 16 metros.  

Dados de hormigón, Roqueo y arena.  

*Si las condiciones meteorológicas fueran desfavorables para realizar las inmersiones 

previstas, la prueba se realizaría íntegramente en las cuatro zonas del lado del acantilado 

protegido del viento.  

 
ZONA DE COMPETICIÓN 
            

 
 

Zona principal Marina del Este con 4 zonas de inmersión, zona de reserva 

Bahía de la Herradura con 4 zonas de inmersión. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA.  
 

Se contará con una embarcación de buceo para cada 5 parejas (o sea 10 participantes 

por barco).  

 

Entre inmersiones se pondrá a disposición de los participantes bebidas y fruta fresca, y 

un salón con mesas para poder trabajar sobre las cámaras fotográficas sito en el mismo 

puerto de Marina del Este.  
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PROGRAMA:  
Miércoles 13 de junio de 2018 

19:00h. Recepción e inscripción de participantes Centro Cívico de La Herradura y cierre 

de inscripciones. 

20:30h. Coctel de bienvenida 

Jueves 14 de junio de 2018 

08:30h. Concentración de participantes Puerto Marina del Este 

09:00h. Salida hacia las zonas de competición. 

09:30h. Inicio de la 1ª prueba. 

11:00h. Finalización de la 1ª prueba y regreso a puerto. 

11:30h. Picnic 

12:00h. Salida hacia las zonas de competición 

12:30h. Inicio de la 2ª inmersión 

14:00h. Finalización de la 2ª prueba y regreso a puerto. 

14:30h. Entrega y volcado de imágenes a la organización. 

 

Viernes 15 de junio de 2018 

08:30h. Concentración de participantes  

09:00h. Salida hacia las zonas de competición. 

09:30h. Inicio de la 3ª inmersión 

11:00h. Finalización de la 3ª prueba y regreso a puerto. 

11:30h. Picnic 

12:00h. Salida hacia las zonas de competición  

12:30h. Inicio de la 4ª prueba  

14:00h. Finalización de la 4ª inmersión 

14:30h. Entrega y volcado de imágenes a la organización. 

20:30h. Hora límite Entrega a organización de imágenes OPEN FOTOGRAFÍA 

 

 



Sábado, 16 de junio de 2018 

09:00h. Reunión Jurados 

12:00  Mercadillo de buceo en el Centro Cívico de la Herradura con la presencia 

de Beuchat, Suunto, TecLine, Scuba Gifts……………etc (se informa las nuevas 

incorporaciones). 

20:00h. Proyección, fallo del jurado y entrega de premios Centro Cívico de La 

Herradura del I OPEN DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO SUBMARINO BAHÍA DE LA 

HERRADURA 

22:00h. Cena de clausura 

Domingo, 17 de junio de 2017 

10:00h. Salida de participantes hacia lugares de destino. 

 


