
 

 

 

XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
FOTOGRAFÍA SUBMARINA 

(NAFOSUB 2020)  
  
ORGANIZA:  
ORGANIZADOR:  
 
CLUB DE BUCEO DE BENALMÁDENA  
 
CONFERACIÓN MUNDIAL DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS  
 
COLABORADORES:  
 
Ilmo. Ayuntamiento de Almuñécar  
 
Apartamentos Marine Villages (Granada)  
 
Beuchat  
 
Cressi Sub  
Pescadería Los Mellizos.  
 
Blue Force Travel 
 
FECHAS: Días 14 al 18  de octubre de 2020 en La Herradura (Granada). 
  
 
 
 



 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 60 € POR PERSONA 
 
Incluye: cuatro inmersiones con botellas y plomos, así como embarcación de apoyo, 

publicidad del Campeonato de España, coctel de bienvenida, y cena de clausura, así como todos 
los actos del evento. Picnic en el Puerto de Marina del Este entre inmersiones. 

 
PRECIO DEL PAQUETE ALOJAMIENTO EN APARTAMENTOS MARINE 

VILLAGES EN MEDIA PENSIÓN,DEL PUERTO MARINA DEL ESTE : 120 € POR 
PERSONA( precio normal 160 €, subvención FEDAS deportistas y capitanes 40 €). 

 
Incluye: 4 noches en alojamiento y media pensión en los apartamentos Marine Villages 

                              
 

    
 

 



EL PROGRAMA INCLUYE:  
 
(El precio de la inscripción 60 € + paquete opcional de alojamiento 120 € = Total 180€ por 
persona, incluye todo lo aquí especificado)  
 

1. APARTAMENTO  
 

Apartamentos Marine Villages del Puerto Deportivo de Marina del Este, La Herradura, Costa 
Tropical de Granada en régimen de alojamiento y media pensión para las noches del miércoles, 
jueves viernes y sábado, salida domingo.  
NOTAS:  
- El precio es por persona y ocupando una habitación doble, si se quisiera alguna habitación 
individual consultar.  
- El precio para los días previos a la prueba es de 35 € por persona y día en habitación doble 
con alojamiento/desayuno. Igual precio para los Capitanes de equipo y acompañantes.  
- Será necesario realizar las reservas directamente a través del organizador CLUB BUCEO 
BENALMÁDENA situado en la Avda. Esmeralda s/n C.C. Las Ventas loc. 21-23 de 
Benalmádena (Málaga) teléfonos de contacto 952562365 / 610561539 Manuel Crespo.  
-Ingresos de las reservas en la cuenta del Club de Buceo de la entidad BMN con el numero:  

ES33 2038 3685 5960 0001 5041 
 

2. INMERSIONES  
 

Las cuatro inmersiones oficiales del Nafosub  (salida en barco y carga de aire).  
ESTÁN INCLUIDAS LAS BOTELLAS Y LOS PLOMOS. 
 

3. PROYECCIÓN, ENTREGA DE PREMIOS Y CENA DE CLAUSURA.  
 

Entrega de premios en el salón de actos del Centro Cívico de La Herradura a las 19:00 con la 
proyección de las fotografías y con la presencia de la Ilma. Alcaldesa Presidenta del 
Ayuntamiento de Almuñécar, Presidente de FEDAS, Presidente FAAS y otras autoridades 
locales, regionales y federativas.  
Trofeos a los campeones y las diferentes modalidades fotográficas.  
Cena de clausura el sábado por la noche con barbacoa en la playa (lugar por determinar).  
 

4. VARIOS  
 

Diversos regalos y obsequios a los participantes con recepción por parte del Ilmo. Ayuntamiento 
de Almuñécar.  
 



LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA PRUEBA:  
 
Acantilados de la Herradura (Granada)  
Una de las zonas mejor conservada de la Costa Granadina, cercana al parque de Maro Cerro 
Gordo y con un Puerto deportivo muy cercano, no llega a los cinco minutos de navegación hasta 
la zona de competición.  
Las condiciones del agua en octubre suelen ser muy buenas con una visibilidad media de 15 
metros y una temperatura desde los 16 a los 22 grados.  
Las corrientes suelen ser muy flojas o inexistentes a excepción de la zona de la Punta de la Mona 
dónde pueden llegar a ser muy fuertes y en dirección saliente. Se recomienda extremar la 
precaución en éste punto.  
 
 
ZONA DE COMPETICIÓN DEL NAFOSUB 2020 
 
Mapa de inmersiones:  
 
 

 
 



ZONA DE 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. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS  
SEGURIDAD.  
 
Se prepara un protocolo de actuación actualizado para la competición teniendo en cuenta la 
situación del COVID 19 en la fecha de realización del campeonato. 
 
La seguridad correrá a cargo de las G.E.A.S. de Almería y el Club Buceo Benalmádena mediante 
buceadores profesionales.  
También intervendrán:  
• El servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga  
• La sociedad estatal de Salvamento Marítimo  
• Ambulancia de Almuñécar  
• Médico especialista en medicina subacuática e hiperbárica Dr. Manuel Crespo y el 

enfermero de UCI D. Sergio Piña.  
 
DESARROLLO DE LA PRUEBA.  
 
Se contará con una embarcación de buceo para cada 5 parejas (ó sea 10 participantes por barco), 
si debido al COVID 19 fuera necesario reducir las parejas a 3 o 4, tendríamos disponibilidad de 
barcos para este caso. 
 
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.  
 
 
INMERSIONES PREVIAS DE ENTRENAMIENTO.  
 
El  convenio cerrado con el  Centro de Buceo Open Water La Herradura nos dan un precio 
especial para los entrenamientos de 22 € la inmersión de máximo 1 hora con botellas y plomos. 
RESERVAS DE INMERSIONS PREVIAS DIRECTAMENTE CON OPEN WATER 
LA HERRADURA. 
 
Centro colaborador: 

1. Open Water La Herradura (www.openwater.es) 

 


