
Cazafotosub Sardina - BASES
Fecha del evento: Viernes, 18 noviembre de 2022
Lugar: Playa de Sardina, Gáldar

La prueba: La duración de la prueba será de cinco, de 13:00 a 18:00 horas. En ese intervalo de tiempo, 
los participantes podrán entrar y salir del agua tantas veces como crean necesario. Siempre deberán 
permanecer en la zona de competición asignada.

El participante no podrá abandonar la zona del evento sin avisar a un comisario.

Equipo: Cada participante llevará su propio equipo. Sólo se podrá ir al agua con una cámara, pudiendo 
tener otra fuera preparada. Deberán llevar una boya y un cuchillo.

El buceo: El buceo se desarrollará dentro de las zonas asignadas para la prueba. La organización podrá 
anular la prueba si considera que el mar no está en condiciones.

Cada participante Llevará una boya de señalización y no podrá alejarse a más de 15 metros de ella. El 
participante está obligado a cumplir todas las normas de seguridad y buceará en función a sus 
posibilidades.

Modalidades: Réflex y Compacta competirán en la misma modalidad.

Inscripción: La inscripción compromete al participante al cumplimiento de las normas de competición.

Documentos a presentar (Tanto el fotógrafo como el acompañante):
Llevar la documentación día de la prueba y la hoja de inscripción rellena e impresa.
Seguro en vigor (original, no fotocopia)
Los participantes que no cumplan los requisitos de inscripción no podrán participar.

Número máximo de fotos durante la prueba: 300 fotos. Está permitido borrar fotos.

Consideraciones: El equipo permanecerá siempre cerca de su boya, en caso
contrario será descalificado. No se podrá utilizar tracción mecánica.

La manipulación del entorno o la fauna es motivo de descalificación.

Sólo se podrá llevar un equipo fotográfico al agua, pudiendo tener otro en tierra.

El participante deberá formatear la tarjeta delante del comisario antes de la prueba.
El participante deberá sacar una foto de control al inicio y al final de la prueba.
Está permitido borrar fotos.

Fuera de las colecciones, se podrá optar de manera voluntaria al premio de la mejor foto a un Caballito 
de Mar. Este premio único resultará de todas las fotos presentadas tanto por competidores del Caza 
como del Openfotosub.



Las fotos se harán en RAW y JPG. (las cámaras que no tengan RAW o pierdan opciones, podrán sacar 
las fotos sólo en JPG).

Sólo se descargaran las primeras 300 fotos sin incluir las de control.

Las reclamaciones deberán ser presentadas hasta una hora después del final de la prueba.
No se pueden hacer multiexposiciones.


