Ficha de inscripción
3° edición del Trofeo ARGIA – 17 y 18 de junio de 2017

Dicha competición submarina de fotos esta coorganizada por el Club de submarinismo
URPEAN de Hendaia y la Federación Guipuzcoana de Actividades Subacuaticas,
el número de participantes esta limitado a 18 equipos,
es decir un total de 36 submarinistas .

Competición submarina de fotos : foto numérica exclusivamente (reflex o compacto)
Fechas: sábado 17 de junio y domingo 18 de junio de 2017.
Duración : la competición consistira en una prueba de una duracion de 3 horas el Sábado 17 de junio.
Lugar: Hendaia.
Entrenamiento en las aguas del Atlántico: para los que lo desean el club Urpean organizará los jueves 15 y
viernes 16 de junio inmersiones de entrenamiento (inscripción obligatoria, y gasto en suplemento).
Comida de la tarde del sábado: el club Urpean organizará una comida amistosa.

www.urpean.com

Programa
Jueves 15 de junio
A las 9h 00 y las 14h 30 : cita en el club Urpean para las inmersiones de entrenamiento.

Viernes 16 de junio
A las 9h 00 y las 14h 30 : cita en el club Urpean para las inmersiones de entrenamiento.

Sábado 17Juin
07h45

Cita en el Club URPEAN.

09h45

Salida de los barcos hacia el sitio de la competición

10h15

Llegada al cabo biosnar

11h00

Principio de la competición

14h00

Fin de la competición, y vuelta al club

14h45/16h00 Recuperación de las tarjetas memoria + almuerzo
16h00/17h30 Elección de las 5 imágenes
17h30

Entrega selección de las 5 imágenes

19h45

Proyección de las selecciones de los competidores

20h00

Aperitivo

21h00

Cena en el txoko de Urpean

Domingo 18 de junio
12h

Cita en el txoko del club Urpean de todos los competidores y accompañantes

12h30

Proyección y proclamación de los resultados y distribución de premios.

13h 30/14h00

Lunch amistoso.

Condiciones de inscripción para fotógrafos y asistentes

Edad minima de 18 años y estar afiliado FEDAS en 2017, nivel minimo : 2 estrella CMAS
Cada submarinista vendrá equipado con su propio material fotográfico (ordenador portatil incluido) así como su
material completo de submarinista (2 botellas aire o Nitrox 40 máximo o « rebreather »), bloque incluido.

Ficha de inscripcion
Competidor fotógrafo
Nombre : ..............................................................................................................................
Apellido : ..............................................................................................................................
Fecha de nacimiento : ..........................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................
Teléfono : .............................................................................................................................
E-Mail : .................................................................................................................................
Nombre del Club de sumersión / Ciudad:.............................................................................
¿ Deseas bucear el jueves por la mañana ? :
SI 
¿ Deseas bucear el jueves por la tarde ? :
SI 
¿ Deseas bucear el viernes por la mañana ? :
SI 
¿ Deseas bucear r el viernes por la tarde ? :
SI 
¿ Deseas participar en la comida el sábado por la tarde ? : SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

Submarinista acompañante / modelo
Vengo acompañado de:
Nombre : ..............................................................................................................................
Apellido : ..............................................................................................................................
Fecha de nacimiento : ..........................................................................................................
Domicilio: .............................................................................................................................
Teléfono : .............................................................................................................................
E-Mail : .................................................................................................................................
Nombre del Club de sumersión / Ciudad:.............................................................................
¿ Deseas bucear el jueves por la mañana ? :
SI 
¿ Deseas bucear el jueves por la tarde ? :
SI 
¿ Deseas bucear el viernes por la mañana ? :
SI 
¿ Deseas bucear r el viernes por la tarde ? :
SI 
¿ Deseas participar en la comida el sábado por la tarde ? : SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

Reserva para la comida de la tarde del sábado: (25€ / comida).
Precisar el número de accompagnants, o toda persona que desea juntársenos (fuera de modelos y
fotógrafos)

Gastos de inscripcion

El importe de los gastos de participación al Trofeo para los 2 días ha sido fijado (fuera de
alojamiento) a : 50 € / persona.

La inscripción del fotógrafo y de su modelo será efectiva a recepción de :
- de la ficha de inscripción previamente completada.
- de una orden de transferencia bancaria a nombre de GUIF

Fin de límite de inscripción : el 1 de junio de 2017.

Las inscripciones serán registradas por orden de llegada del expediente completo.
Una confirmación de inscripción será enviada por e-mail a cada competidor.

Los expedientes tienen que enviar a la dirección siguiente:

guif@kirolak.net

