FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

INVITA AL
I ENCUENTRO
CMAS ZONA AMERICA
DE PESCADORES SUBMARINOS 2020

CORREGIMIENTO DE JUANCHACO Y LADRILLEROS
Municipio de Buenaventura
Costa del Pacifico Sur de Colombia
Del 25 al 29 de Marzo de 2020

CONVOCATORIA OFICIAL
Y
REGLAMENTO DEL ENCUENTRO
Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019) Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439
E-mail: fedecas.colombia@gmail.com -Usuario Skype: fedecas.colombia - pagina www.fedecas.org Fijo : (57) 1 -3232541

REGLAMENTO DEL ENCUENTRO
ORGANIZACIÓN Y CONTROL:
La Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas CMAS, y CMAS Zona
América delega en la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
FEDECAS. Convocar a todos los pescadores submarinos de clubes de países que
sus federaciones se encuentren afiliadas a CMAS y a CMAS Zona América, a
participar en el “I ENCUENTRO CMAS ZONA AMERICA DE PESCADORES
SUBMARINOS” a realizarse del 25 al 29 de Marzo de 2020 en el pacifico sur
Colombiano, costa de Juanchaco y Ladrilleros municipio de Buenaventura
Departamento del Valle del Cauca,
La organización del encuentro estará a cargo de la Federación Colombiana de
Actividades Subacuáticas “FEDECAS” la Comisión Técnica Nacional de Tiro
Subacuático y Pesca Submarina y el Club Deportivo de Actividades Subacuáticas
Trydente.
FEDECAS:
Dirección: Diagonal 35 BIS Nº 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.
Email: fedecas.colombia@gmail.com
Teléfono Oficina: (57)+(1)+3232541
Móvil: (57)+3013506439/(57)+3117531201
Web: www.fedecas.org.com
AUTORIDADES DEL ENCUENTRO:
Presidente FEDECAS Señor William Orlando Peña.
Secretario FEDECAS Señor Walter Roldan Reyes.
COMITÉ DEL ENCUENTRO:
Director general del Encuentro: Señor Walter Roldan Reyes Secretario del
Órgano de Administración de FEDECAS.
Delegado CMAS Invitado: Doctor Erick Salado Juez Internacional CMAS de Pesca
Submarina.
Coordinador de Seguridad Marítima: A.R.C. / DIMAR
Coordinadora de Logística General: Aneyra Urrea Restrepo Presidenta del Club
Deportivo Trydente.
Coordinador de Logística de Pesca: German Lemaitre Noero Miembro de la
Comisión Técnica de Pesca Submarina de FEDECAS.
Coordinación Médica y primeros Auxilios: Doctora Margarita Álvarez
Autoridad Nacional de Pesca: AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca).
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JURADO DEL ENCUENTRO:
El jurado del encuentro estará integrado por el director del encuentro, el delegado
invitado CMAS y tres (3) pescadores elegidos en la reunión informativa.
ESCENARIO DEL ENCUENTRO:
El “I Encuentro CMAS Zona América de Pescadores Submarinos” Se realizara
en la costa pacífica del corregimiento de Juanchaco y Ladrilleros municipio de
Buenaventura departamento del Valle.
FECHA DEL ENCUENTRO:
El encuentro se realizara en cinco (5) días iniciando el miércoles 25 de marzo y
terminando el domingo 29 de marzo de 2020.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
Podrán participar en el encuentro todos los pescadores submarinos mayores de 18
años, quienes deberán ser acreditados por sus clubes de federaciones de países
que se encuentren afiliadas a CMAS y a CMAS Zona América.
Están invitados al encuentro los pescadores submarinos de los países de CMAS
Zona América, mayores de 18 años, pero igualmente esta invitación se hace
extensiva a pescadores de otros continentes que quieran participar.
La organización del evento hace extensiva igualmente la invitación al encuentro a
las pescadoras submarinas de CMAS y Zona América que deseen inscribirse.
PROCESO DE INSCRIPCIONES:
El día cuatro (04) de enero de 2020 se pondrá a disposición de todos los pescadores
submarinos, la convocatoria y el reglamento particular del encuentro, el cual debe
demostrar conocer todo pescador submarino.
Los clubes federados podrán inscribir oficialmente sus delegaciones de pescadores
submarinos sin límite de participación, entregándoles desde luego el respectivo aval
que garantice su participación en el encuentro.
INSCRIPCIONES:
Para participar en el “I Encuentro CMAS Zona América de Pescadores
Submarinos” es requisito indispensable de cada pescador submarino trámite con
un plazo no mayor al día viernes veintiocho (28) de febrero de 2020 hasta las 18:00
horas los siguientes requisitos:
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DOCUMENTOS PARA ENVIAR:
 Cancelar el valor de la participación al encuentro. (Se anexa información para
el pago).
 Enviar copia del pago realizado por la participación.
 Diligenciar y enviar los formatos de inscripción. (Anexos a la convocatoria).
 Copia del pasaporte (primera hoja)
DOCUMENTOS PARA PRESENTAR:
En la reunión informativa todos los deportistas deberán presentar los siguientes
documentos:





Presentar un certificado médico que garantice buena salud con fecha no
superior a 3 meses.
Presentar certificación de apneista.
Presentar Exoneración de responsabilidad civil firmada. (Sera proporcionada
por la organización).
Presentar el aval de su respectiva federación el cual puede ser personal o
colectiva.

DE LAS INSCRIPCIONES:
Las planillas de inscripción deberán ser enviadas al correo electrónico del Director
del Encuentro señor Walter Roldan Reyes encuentropescasub.fedecas@gmail.com
con copia para la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
fedecas.colombia@gmail.com
COSTO DE PARTICIPACION:
El costo de participación de cada pescador submarino al “I Encuentro CMAS Zona
América de Pescadores Submarinos” tendrá un valor de U.S. $ 550.oo Dólares
Americanos. Todo invitado adicional o acompañante por parte de los pescadores a
este encuentro cancelara el valor de U.S. $ 400.oo
El encuentro está programado para ser realizado durante seis (6) días y cinco (5)
noches contando el día de la llegada y el día de la salida.
INCLUYE:
Alojamiento en Santiago de Cali: Hotel MP incluye la noche y la cena del día 25
y la noche del 29 de marzo con desayuno incluido.
Transporte Terrestre: Salida del Hotel Torca en Santiago de Cali con destino al
puerto de Buenaventura y regreso a Cali.
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Transporte Marítimo: Salida del Puerto de Buenaventura al Corregimiento de
Juanchaco y Ladrilleros y regreso al Puerto de Buenaventura. (Lancha rápida).
Alojamiento en Juanchaco: Hotel Reserva Natural Aguamarina en habitaciones
cama doble o Triple, incluye las noches del 26, 27 y 28 de marzo.
Alimentación en Juanchaco: Desayunos, almuerzos, cenas y refrigerios.
OTROS:
 Coctel de bienvenida en los hoteles de Cali y Juanchaco.
 Hidratación para las dos jornadas de pesca.
 Raciones de mar para las tres jornadas de pesca.
 Embarcaciones para las tres jornadas.
 Almuerzo de clausura.
 Kit recuerdo del encuentro (Camiseta, gorra, calcomanía y Maletín).
 Conferencia, charlas y Talleres.
NO INCLUYE:
 Propinas
 Paseos o visitas a lugares que no estén incluidos en el programa
 Ningún otro que no esté incluido en el programa
FORMA DE PAGO:
El valor correspondiente a la Participación por valor de U.S. $ 550.oo dólares
americanos debe ser cancelado hasta el día lunes diez (10) de marzo de 2020 y
hasta las 18:00 horas.
INFORMACION PARA TRANFERENCIA BANCARIA:
Código Swift o Bic

COLOCOBM

Datos del Beneficiario

en caso de requerir 11 dígitos agregar XXX
Federación Colombiana de Actividades
Subacuáticas

NIT

890.315.463-9

Banco

BANCOLOMBIA

Cuenta Corriente

45541335098

Dirección Bancolombia

Calle 30A N° 6-38 Piso 1

Ciudad

Bogotá

País

Colombia
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IMPORTANTE:
Todo pago o transferencia que se realice por concepto de inscripción y participación
en este evento se deberá enviar copia de la transacción realizada a los correos:
fedecas.colombia@gmail.com
encuentropescasub.fedecas@gmail.com
HOTELES OFICIALES PARA EL ENCUENTRO:
SANTIAGO DE CALI
HOTEL MP
Carrera 34 # 6-61 Barrio San Fernando
Teléfono: (57)+2+4850083
Web: www.mphotel.com
JUANCHACO & LADRILLEROS
HOTEL RESERVA NATURAL AGUAMARINA
Costa de Ladrilleros
Teléfonos: (57)+3117283213 / (57)+(2)+2460285
Web: www.reservaaguamarina.com
DEL ENCUENTRO DE PESCADORES:
Este será el primer punto de encuentro en América de un evento internacional no
competitivo, organizado por la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
FEDECAS y por CMAS Zona América, con el único objetivo de brindar una
integración de pescadores de diferentes países donde podrán gozar de un espacio
para compartir con amigos que tienen la misma afinidad y pasión por este deporte,
las técnicas de la pesca competitiva y no competitiva, sus experiencias y vivencias,
buscando disfrutar una reunión de confraternidad que estrechara aún más los lazos
de amistad en la práctica y el disfrute de este apasionante deporte.

En este mismo encuentro se programaron charlas y talleres donde se proyectaran
fotografías de la vida marina del pacifico Colombiano, Charlas sobre accidentes de
la pesca submarina y como prevenirlos, viajes de pesca, Charla sobre la fisiología
de la apnea y de cómo mejorar la apnea, nuevos equipos de innovación para la
pesca, y una charla de las autoridades que regulan esta actividad en Colombia, y la
legalidad del uso y porte de los fusiles para la pesca submarina en Colombia.
Además los pescadores que asistan tendrán un espacio para formalizar u oficializar
sus invitaciones a otros eventos de pesca submarina.
Dentro de la programación se abrirá un foro donde se trataran temas de suma
importancia referentes a estructurar una política que pueda abaratar los costos de
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participación en los campeonatos panamericanos, y en los campeonatos
invitacionales que se realicen en la Zona América.
De este foro se elaborara un documento que será firmado por todos los
participantes, el cual será enviado a CMAS Zona América para que su contenido
sea considerado y tenido en cuenta
DE LAS JORNADAS DE PESCA DEL ENCUENTRO:
El I Encuentro CMAS Zona América de Pescadores Submarinos, se realizara
desde el día miércoles 25 hasta el día 30 de marzo de 2020 en el cual la
organización programo tres (3) jornadas de pesca de 6 horas consecutivas para
cada una, las cuales se desarrollaran frente a las costas de los corregimientos de
Juanchaco y Ladrilleros.
La organización del evento dará a conocer las áreas o zonas de pesca del
encuentro, el día previo al inicio de la primera jornada de pesca en la reunión
informativa.
Por razones de seguridad para los pescadores y el personal de apoyo, si las
condiciones se degradan o se presenta un motivo que atente contra el normal
desenvolvimiento al inicio de una jornada; la organización, previa autorización del
jurado del encuentro tendrá la potestad, si lo considera pertinente, cancelar o reducir
el tiempo de la jornada de pesca durante el desarrollo de la misma, o previo al inicio,
o si las autoridades costeras así lo ordenan.
El lugar de inicio de cada jornada de pesca, será desde el muelle de Juanchaco con
una señal sonora dada por el director del encuentro después de comprobar que
todos los pescadores se encuentran en sus respectivas embarcaciones.
La hora de inicio de las seis (6) horas programadas para cada una de las jornadas
de pesca, será tomada cuando el Director del encuentro de en el muelle la señal
sonora.
El cumplimiento del tiempo programado de las seis horas para cada una de las
jornadas será tomado en el muelle de Juanchaco donde se dará el inicio, por lo tanto
deberán tener en cuenta y coordinar con el capitán del bote, la distancia y el tiempo
que deberán recorrer del lugar donde se encuentren, para poder dar cumplimiento
con la hora de finalización de la jornada en el muelle
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DE LAS EMBARCACIONES.
La organización proporcionara embarcaciones que son las utilizadas por los
pescadores artesanales de la zona, para sus jornadas de pesca, las cuales la gran
mayoría están acondicionadas con motores Yamaha de 40 HP o similares.
Teniendo en cuenta la condición de que el evento no es competitivo, las
embarcaciones serán asignadas para tres pescadores (Tripleta).
Las embarcaciones serán agrupadas equitativamente y sorteadas para cada grupo
de pescadores.
Cada embarcación para la operación tendrá:
 Un motorista experimentado y conocedor de la zona, debidamente
acreditado con licencia expedida por la Dirección General Marítima (DIMAR).
Capitanía del puerto de Buenaventura.
 Un marinero con experiencia, que atenderá las necesidades propias de cada
uno de los tres pescadores del grupo que se le asigne.
 Una cava con hielo para proteger la hidratación y las bebidas que los
pescadores quieran llevar a las jornadas como frutas o bebidas energizantes.
 Las banderas que se adoptaran para los Códigos de protocolo del evento
serán las mismas que se usan para los eventos competitivos oficiales de
pesca submarina CMAS. (Blanca, Roja y Verde).
 La organización hará su mayor esfuerzo para suministrar radio teléfonos a
las embarcaciones aunque la señal de la telefonía celular en la zona costera
del litoral es muy buena.
 A cada embarcación la organización le suministrara una bandera oficial, la
cual deberán instalar para su identificación.
DE LOS PESCADORES PARTICIPANTES:
La organización ha dispuesto que en la reunión informativa se sortearan los
nombres de los participantes para conformar grupos de tres pescadores (Tripletas),
con la finalidad de que por su condición de encuentro de pescadores estos puedan
compartir sus experiencias y conocimientos sin la presión de un evento de carácter
competitivo.
A los pescadores se les proporcionaran para las dos jornadas de pesca, los sacos
marcados con sus respectivos nombres para el almacenamiento de las capturas,
los cuales deberán ser precintados al finalizar las jornadas, y ser entregados a la
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llegada al muelle al personal autorizado, para ser trasladados al aérea que la
organización disponga para el respectivo pesaje oficial, y su conservación.
EQUIPOS Y MATERIALES DE PESCA PERMITIDOS:
La organización, teniendo en cuenta la condición de que es un evento no
competitivo, permitirá que cada pescador pueda llevar los equipos y materiales que
el considere, para el disfrute y desempeño que pueda garantizarle el logro de unas
buenas capturas pero estas prohibido el uso de un equipo scuba.
Todo pescador deberá utilizar una boya flotante del tamaño y forma que el considere
pueda garantizarle su posicionamiento, y así mismo la seguridad en el agua con
respecto a su bote o el de los demás pescadores que se encuentren en la zona. Así
mismo se recomienda no perder de vista su embarcación y no alejarse más de 30
metros de la misma.
La organización ha dispuesto que por la seguridad de los mismos pescadores y del
personal que se encuentre a bordo de la embarcación se prohíbe:





Portar las capturas en el cinturón o en la cintura.
Cargar o armar los fusiles dentro de la embarcación
Portar los fusiles cargados dentro de la embarcación
Tener fusiles cargados en las boyas.

METODO DE CONTROL:
La organización le entregara a cada pescador un brazalete para su identificación el
cual llevara un número de identificación, y su uso es obligatorio durante las jornadas
de pesca.
Las embarcaciones deberán obligatoriamente instalar la bandera que le entregue la
organización para su identificación, la cual llevara el nombre del grupo que se le
asigne en el sorteo. (Seguridad para su ubicación y la salida y el ingreso al muelle).
RECOMENDACIONES:
La organización ha considerado para la seguridad de todos los pescadores que el
movimiento de las embarcaciones durante las jornadas de pesca, sean a velocidad
moderada, y manteniendo distancias prudentes entre una y otra embarcación, y al
acercase a un lugar previamente ocupado por otros pescadores.
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DE LAS CAPTURAS:
Teniendo en cuenta que este evento no es una competencia, sino un encuentro de
amigos apasionados por la pesca, no habrá puntajes ni sumatorias de las capturas,
por lo tanto la organización ha dispuesto que las capturas sean pesadas y
clasificadas con el fin de que al finalizar las tres jornadas se pueda reconocer el
esfuerzo físico y el agradecimiento de la asistencia al evento, que se reflejara en un
acto protocolario al final del encuentro.
Todas las capturas deberán ser bien tratadas, conservadas e hidratadas
protegiéndolas del calor hasta la llegada al muelle y el lugar de pesaje.
Posterior al pesaje de las capturas, estas deberán ser desviceradas para ser
llevadas a un frigorífico para su conservación y custodia.
La organización se reserva el derecho si lo considera necesario, retirar una o más
piezas de las capturas para los compromisos sociales o económicos involucrados
en el encuentro.
Igualmente podrá disponer de entregar una parte de las capturas para ser donadas
a hogares madres cabeza de hogar, orfanatos, asilos o alguno que determine la
comunidad de Juanchaco, acto oficial del que se elaborara un acta donde se deje
constancia firmada.
DE LAS ESPECIES:
La organización del evento entregara un listado con los nombres de las especies
permitidas para este evento donde se incluirán sus nombres tanto científicos como
vulgares, igualmente se incluirán los pesos mínimos que de acuerdo a cada especie
se consideren establecer para las capturas. (Cumplimiento de lo establecido por la
Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca (AUNAP).
La organización acordó que las especies no serán agrupadas y no habrá
penalizaciones por peso mínimo, ni se limitara la cantidad de capturas por especie,
este criterio se establece teniendo en cuenta que todo pescador deberá considerar
en base a su experiencia y conocimiento de este deporte, que la captura sea
meritoria, tanto en su especie como en su peso y tamaño, dejando de esta forma
establecido que las capturas cumplirán con un estándar que garantice la
conservación de la etapa reproductiva de la especie, como también el respeto por
el ecosistema de la vida marina de la región.
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Igualmente la organización clasificara relacionando en un listado la prohibición de
algunas especies para dar cumplimiento a lo establecido con la regulación y
normatividad nacional de la AUNAP.
DE LA PREMIACION ESPECIAL:
La organización teniendo en cuenta la figura deportiva del evento convocado, que
es una reunión e integración de pescadores submarinos de países de América, ha
dispuesto que no habrá premiación de medalleria toda vez que como encuentro no
reúne las condiciones de un campeonato de Pesca Submarina.
Por lo tanto ha decidido que se harán reconocimientos y distinciones especiales
para los pescadores que logren las capturas de mayor tamaño, la mayor cantidad
de Capturas, la mayor cantidad de especies capturadas, al pescador más joven, al
pescador de mayor edad, y otros que la organización considere.
Así mismo se entregara un suvenir del encuentro y se sortearan entre los asistentes
los obsequios que donaran los patrocinadores de las diferentes marcas de las
empresas que se vincularan a este evento.
MARCO REGULATORIO:
La organización de I Encuentro CMAS Zona América de Pesca Submarina ha
dispuesto que los pescadores deberán cumplir con el reglamento particular de este
encuentro observando las siguientes normas:
DE LA DISCIPLINA PARA EL ENCUENTRO
 Todos los pescadores registrados deberán respetar y cumplir
obligatoriamente el reglamento de este encuentro.
 Todos los pescadores deberán atender las recomendaciones que para su
seguridad les indique el capitán de la embarcación.
 El Delegado invitado CMAS, el Director del encuentro y los capitanes de las
embarcaciones velaran por el cumplimiento a las reglas establecidas.
 Todos los pescadores deberán atender obligatoriamente el llamado de la
finalización de la jornada para abordar la embarcación cuando el Capitán así
lo considere o lo disponga.
 Todos los participantes al igual que los miembros de la tripulación deberán
observar una buena conducta.
PROGRAMACION, FECHAS Y HORARIOS DEL ENCUENTRO:
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Miércoles 25 de marzo
09:30 Hrs. Recepción y registro en el Hotel MP de Santiago de Cali
11:30 Hrs. Acreditaciones de pescadores, e invitados especiales
14:30 Hrs. Salida sitios de interés turísticos de Cali
18:00 Hrs. Reunión informativa y entrega de suvenires
19:30 Hrs. Cena de Bienvenida y presentación de los participantes
Jueves 26 de marzo
06:00 Hrs. Desayuno Hotel
07:00 Hrs. Salida a Buenaventura
10:30 Hrs. Abordar embarcación con destino a Juanchaco y Ladrilleros
11:30 Hrs. Llegada a Juanchaco y Traslado al Hotel
12:00 Hrs. Recepción y Registro en el Hotel Aguamarina
13:00 Hrs. Almuerzo
15:00 Hrs. Presentación Taller AUNAP
17:30 Hrs. Charla de las zonas de pesca y especies Sorteo de embarcaciones
19:30 Hrs. Acto inaugural y presentación de grupo folclórico
20:30 Hrs. Cena de integración y confraternidad
Viernes 27 de marzo
07:00 Hrs. Desayuno
08:00 Hrs
Traslado del hotel al embarcadero
09:00 Hrs. Salida a las zonas de pesca
15:00 Hrs. Regreso a muelle culminación de la 1ª Jornada del encuentro
16:00 Hrs. Pesaje y selección de capturas
18:00 Hrs. Charla oficial de pesca submarina
20:00 Hrs
Cena
21:00 Hrs. Tertulia y charlas de experiencias
23:30 Hrs. Retiro a las habitaciones
Sábado 28 de marzo
07:00 Hrs. Desayuno.
08:00 Hrs. Traslado del hotel al embarcadero.
09:00 Hrs. Salida a las zonas de pesca.
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15:00 Hrs.
16:00 Hrs.
18:00 Hrs.
20:00 Hrs
21:00 Hrs.
23:30 Hrs.

Regreso a muelle culminación de la 2ª Jornada del encuentro
Pesaje y selección de capturas
Charla oficial de pesca submarina
Cena
Tertulia y charlas de experiencias
Retiro a las habitaciones

Domingo 29 de marzo
06:00 Hrs. Desayuno.
07:00 Hrs. Traslado del hotel al embarcadero.
07:30 Hrs. Salida a la zona de pesca.
11:30 Hrs. Regreso a muelle culminación de la 3ª Jornada del encuentro
12:30 Hrs. Pesaje y selección de capturas
13:30 Hrs. Almuerzo
14:30 Hrs. Salida al muelle regreso a Buenaventura
15:30 Hrs. Llegada a Buenaventura salida a Cali
18:30 Hrs. Llegada Hotel MP en Santiago de Cali
19:30 Hrs. Cena especial de clausura y premiación
Lunes 30 de marzo
07:00 Hrs. Desayuno.
12:00 Hrs. Salida del Hotel regreso a sus lugares de origen
Esta programación está sujeta a cambios por alguna necesidad de orden
organizacional, de ser necesario se dará a conocer en la reunión informativa.
DEL LUGAR.
Juanchaco y Ladrilleros son dos poblaciones situadas al norte de Bahía Málaga, se
encuentran localizadas en el departamento del Valle del Cauca, a 26 millas náuticas
del Puerto de Buenaventura a la entrada de Bahía Málaga a una hora en lancha,
están ubicadas en el litoral del pacifico sur colombiano, donde desembocan ríos
caudaloso, hay pueblos de pescadores artesanales que en medio de una tupida
selva de manglares viven y trabajan al ritmo de la marimba y el tambor. Es un lugar
típico que cuenta con hermosas playas y una variada oferta de hoteles y cabañas,
en los cuales los visitantes podrán disfrutar de excelentes servicios y una variada
gastronomía con platos típicos donde los principales ingredientes son los pescados
y los mariscos.
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La pesca en la región es posible realizar faenas de pesca durante todo el año. Entre
Bahía Málaga y la desembocadura del Río San Juan, se localizan varios sitios
donde se puede encontrar variedades de peces.

Isla Palma al frente de Juanchaco

Acantilados de Juanchaco y Ladrilleros

Diagonal 35 Bis N° 19-31 Barrio La Soledad Bogotá D.C.- (2019) Teléfono Móvil :(57) 301 350 6439
E-mail: fedecas.colombia@gmail.com -Usuario Skype: fedecas.colombia - pagina www.fedecas.org Fijo : (57) 1 -3232541

Vista aérea de Juanchaco

DE LOS HOTELES:
En Santiago de Cali.
El hotel MP brinda sus servicios en la ciudad de Santiago de Cali, que ha sido
considerada una de las ciudades deportivas del mundo; es catalogado estratégico
para el alojamiento de atletas en los eventos deportivos nacionales e internacionales
que en esta ciudad se realizan frecuentemente debido a su ubicación cercana a la
gran mayoría de los escenarios deportivos de nuestra ciudad, y además la cercanía
a sitios de interés turístico y cultural.
Su misión es satisfacer las necesidades de los huéspedes, brindando productos y
servicios de calidad, basados principalmente en una ideología de excelencia en
servicio al cliente, para lo cual cuenta con un recurso humano comprometido y
capacitado.
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Hotel MP

Recepción Hotel MP
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Habitación triple

Habitación Doble
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Habitacion sencilla

Salon Comedor
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En Juanchaco y Ladrilleros:
La Reserva Aguamarina Hotel y Cabañas es una empresa especializada en Turismo
Natural y de Aventura en el Pacifico Vallecaucano que ofrece a los visitantes
recorridos ecológicos de gran atractivo turístico tales como: Avistamiento de
Ballenas Jorobadas, Avistamiento de Aves, Recorridos por las Cascadas de la
Sierpe, Playas de Chucheros, Juan de Dios, La Barra, el Chorro de la Maestra,
Ladrilleros, la Esponjosa; Tour por los Esteros y Manglares, Caminatas por
Senderos y Acantilados, Pesca Deportiva etc.
La Reserva Aguamarina está ubicada en el sitio más privilegiado de la zona,
tenemos 200 metros de Acantilados frente al mar sobre la principal playa de
Ladrilleros, con 180 grados de la mejor vista al mar que hay en la región donde
usted tendrá contacto visual todo el tiempo con el Océano Pacifico. Desde nuestro
mirador, nuestros huéspedes pueden apreciar el paso de las Ballenas Jorobadas,
manadas de Delfines y de Aves Marinas como Alcatraces, Gaviotas, cormoranes, o
sencillamente, maravillarse con los más espectaculares atardeceres del pacifico
Colombiano

Vista aérea del hotel Eco Reserva Agua Marina Ladrilleros
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Foto aérea – Hotel Aguamarina Juanchaco

Habitación triple con balcón y vista la mar
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Atardecer en el Eco Hotel Agua Marina

Habitación sencilla con balcón y vista al mar
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Habitación doble con balcón y vista al mar

Vista aérea del Eco hotel Reserva Agua Marina.
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Vista aérea de zona y aeropuerto
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RESPONSABILIDADES
La Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas “FEDECAS”, la Comisión
Técnica Nacional de Tiro y Pesca, el club Deportivo de Actividades Subacuáticas
“TRYDENTE”, El director del encuentro, los comisionados y todos los miembros
relacionados con la organización, no serán responsables de accidentes, perdidas
de equipos y material que ocurra antes, durante el desarrollo del encuentro y
después del mismo a pescadores participantes o terceras personas.
Los pescadores submarinos aceptaran todo lo establecido en el Reglamento
General al momento de su inscripción al igual que la aceptación de las instrucciones
que se relacionan en esta convocatoria respecto a su programación.
DISPOCISIONES FINALES
La Dirección General del encuentro será la máxima autoridad y atenderá todas las
solicitudes de información, sugerencias, reclamaciones y quejas de los
participantes, además de tener a su cargo la parte organizativa y disciplinaria del
encuentro.
El Delegado CMAS invitado por la organización será la máxima autoridad técnica y
asesora en la aplicación e ilustración de reglamento General que para este
encuentro se determina, en lo que concierne a la seguridad, las capturas de
especies permitidas y no permitidas como también presentar una información sobre
las jornadas programadas.
El delegado de FEDECAS actuara como veedor del encuentro y hará que se cumpla
con las disposiciones de esta convocatoria.
Cada pescador será responsable ante la organización, por su disciplina y
comportamiento durante el encuentro.
El comité organizador garantiza el cumplimiento y la realización del evento materia
de esta convocatoria en sus distintos aspectos técnicos, médicos, promociónales y
protocolarios, salvo fuerza mayor o caso fortuito.
Los pescadores deberán entregar dentro del plazo fijado en la convocatoria el
formato de inscripción y participación indicando todos los datos exigidos en el
mismo.
La inscripción de un pescador submarino implica la exoneración de toda
responsabilidad civil al comité organizador y a FEDECAS por daños pérdidas o
accidentes ocurridos durante el desarrollo de la misma, cualquiera que sea su causa
o género.
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Es obligación de todo pescador submarino presentar el original de su seguro médico
vigente y adjuntar una fotocopia del mismo.
El Comité Organizador contratara una póliza de seguro para todos los miembros
involucrados en la organización y todos pescadores submarinos, mientras dure el
evento.
Todos los pescadores inscritos al encuentro deberán obligadamente acatar las
normas, los horarios y participar activamente en todas las actividades que para este
encuentro se han programado.
Nuestra Federación se sentirá a gusto en servirles y responder a todas sus
necesidades, es por lo que contamos con un excelente equipo organizador,
que estará desde este mismo momento a sus servicios.
Así mismo, significa la aceptación de la presente convocatoria y de las normas
contempladas en ella.
Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de febrero de
Dos mil veinte (2020).

WILLIAM PEÑA
Presidente

WALTER ROLDAN REYES
Secretario

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS:
Se contara con un MEC (Modulo de Estabilización y Clasificación) que será atendido
por un médico y dos paramédicos quienes atenderán y evaluaran inicialmente la
situación del accidentado, y determinaran de requerir la complejidad del caso el
traslado al hospital más cercano.
CENTROS DE ATENCION:
Hospital Naval de Bahía Málaga (HONAM)
Hospital Distrital de Buenaventura Luis Ablanque de la Plata
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