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“I OPEN INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA” 

EN LA  COSTA  DEL 
PACIFICO SUR COLOMBIANO 

 
 

CONVOCATORIA 
 

El Club Deportivo de Pesca Submarina y Tiro Subacuatico “TRYDENTE” convoca a todos los 
pescadores submarinos del país, a participar en el “I OPEN INTERNACIONAL PESCA SUBMARINA” a 
realizarse del 20 al 23  de Marzo de 2009 en el pacifico sur Colombiano, costa de Juanchaco y 
Ladrilleros Municipio de Buenaventura Departamento del Valle del Cauca,  a inscribirse proporcionado 
los requisitos exigidos. Este evento tendrá el carácter de una integración y participación  de pesca donde 
se disfrutara de las bondades de nuestro mar pacifico. 
  
1. ORGANIZACIÓN DEL “I OPEN INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA”  
El Club Deportivo de Tiro y Pesca Subacuatica “TRYDENTE”.representado por Walter Roldan Reyes 
(Presidente),  
Email: trydentetiroypesca@hotmail.com 
Dirección Club Deportivo “TRYDENTE”  Calle 10 #  66 B 50  501-A – Santiago de Cali 
Telefax: (57)+(2)+372-7102 Celular 311-7531201 
Walter Roldan Reyes: Telefax:+(57)+(2) +372-7102 Email: bahiamarina@hotmail.com 
Club de Buceo Barracudas del Valle +(57)+(2)+5566004 Email: barracudasecretario@yahoo.com 
 
2. DIRECCION DEL “I OPEN INTERNACIONAL DE PESCA SUB MARINA”: Se designan como:  
2.1 Director General al señor Walter Roldan Reyes Presidente del Club “Trydente” 
2.2. El Delegado del Club Deportivo Barracudas del Valle Señor Francisco Chávez 
2.3. La Dirección médica del evento estará a cargo del Dr. Marcos Vergara. 
2.6 El Juez Árbitro del evento Señor Carlos Alberto Cuellar. (Juez Nacional) 
2.7 La clasificación de especies, pesos y tallas estará representada por el  I.C.A.  
2.9 El Jurado del evento estará integrado por el director general, el delegado del Club Barracudas del 

Valle, El Juez Arbitro y cuatro (4) pescadores elegidos en el congresillo informativo. 
 
3. ESCENARIO:  
3.1 Costa Pacifica Municipio de Buenaventura Corregimiento de Juanchaco y Ladrilleros 

Departamento del Valle del Cauca. 
 
4. FECHA:  
4.1 El “I Open Internacional de Pesca Submarina” de realizara en cuatro (4) días iniciando el viernes  

20 de Marzo y terminando el Lunes 23 de Marzo de 2009.  
 
5. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

Todos los  pescadores que se encuentren interesados en compartir sus conocimientos y 
capacidades en este salvaje pacifico colombiano.  

 
INSCRIPCIONES 

Los pescadores submarinos deberán ser mayores de 18 años y participaran en forma 
independiente, pero pueden conformar equipos por país, región o zona.  
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6. PROCESO DE INSCRIPCION 
El día  tres (3) de Marzo de 2009, se pondrá a disposición de todos los pescadores submarinos, la 
convocatoria y el Reglamento Especial General del evento, el cual debe demostrar conocer todo 
pescador submarino dentro del proceso de inscripción. 
 
6.1 Para poder participar en el “I OPEN INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA”  es requisito 

indispensable de cada pescador submarino tramitar  con un plazo no mayor al día 10 de Marzo de 
2009 hasta las 18:00 horas los siguientes requisitos: 

6.2 Cancelar el valor de la participación el cual tiene un costo de $ 290.000.oo pesos M/Cte. los cuales 
deben ser consignados en la cuenta Ahorros Nº 81212905631 Banco de Colombia a n ombre de 
Francisco Chávez  Delegado club Deportivo Barracudas y enviar copia de consignación al Telefax 
Nº (57)+(2)+3727102 indicando Nombre y Apellido, zona, región o ciudad en la que reside.  

6.3  Llenar y diligenciar completamente el formato de inscripción  enviándolo al telefax 
+(57)+(2)+3727102  

 
6.4 REQUISITOS GENERALES:  

� Llenar y enviar formato de inscripción  
� Consignar el valor de la participación 
� Enviar copia del recibo de consignación 
� Ser mayor de 18 años 
� Llenar y firmar al momento de la acreditación el formato de exoneración 

de responsabilidad civil, el cual reflejara el conocimiento de la actividad 
que practica y de los riesgos que se puedan presentar. 

� Presentar fotocopia del seguro medico o EPS vigente a la que 
pertenezca. 

 
 
ACLARACION: 
Después de esta fecha la organización del evento no aceptara inscripción alguna de un club o pescador 
independiente.  
 
Estos requisitos se presentaran con el ánimo de gar antizar el conocimiento de las medidas de 
seguridad que deben tener los pescadores submarinos  que practican tanto dentro de sus etapas 
de precompetencias, competencias  y en sus entrenam ientos.  
 
7. COSTO DE PARTICIPACION:  
Tendrá un valor de $ 290.000.oo  pesos colombianos o su equivalente para invitados internacionales de 
U.S. $ 135 dólares americanos. Todo invitado adicional o acompañante por parte de los pescadores a 
este encuentro cancelara el mismo valor en pesos o su equivalente en dólares americanos.  
 
INCLUYE: 
Transporte Marítimo:  Ida y regreso de Buenaventura al Corregimiento de Juanchaco en embarcaciones 
rápidas de 40 pies con dos (2) motores Yamaha de 200HP de 4 Tiempos. 
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Alojamiento:  El alojamiento será en hotel de la zona en habitaciones múltiples muy cómodas dotadas 
con aire acondicionado, T.V. baño y nevera. 
Alimentación: Desayunos, almuerzos,  cenas y refrigerios 

• Hidratación  
• Diploma de participación y memorias. 
• Kit de recuerdo del encuentro (Camiseta). 

 
NO INCLUYE: 
Ninguno que no se encuentre dentro de lo estipulado en esta convocatoria incluido: 

• Transporte Cali – Buenaventura - Cali. 
• Botes para los pescadores. 

 
Observaciones:  La Organización colocara a disposición de los deportistas que deseen, un transporte 
colectivo desde Santiago de Cali ida y regreso con un cupo disponible para 30 pasajeros, los cuales se 
deben separar con su debida anticipación. 
 
Los botes de que se disponen para este evento tienen un costo de $ 300.000.oo pesos Colombianos, o 
(U.S. $ 130 Dólares Americanos) por día, son botes taxi en fibra de vidrio de 22 pies con motor de 40HP 
con capacidad de hasta 5 o 6 pescadores. 
 
8. FORMA DE PAGO:   
El valor correspondiente a la Participación debe ser cancelado a mas tardar el día diez (10) de Marzo de 
2009 y hasta las 18:00 horas consignando en la Cuenta  de Ahorros  Nº 81212905631 del  Banco  de 
Colombia a nombre de Francisco Chávez  delegado del club Barracudas, el valor de $ 290.000.oo 
M/Cte. enviando copia de la consignación al Telefax +(57)+(2)+3727102 indicando Nombre y Apellido, 
zona, región o ciudad en la que reside. 
 
ACLARACION: Siguiendo las instrucciones enunciadas en esta convocatoria Después de esta fecha la 
organización del evento no aceptara pago alguno de un club o pescador independiente.  
 
9. CATEGORIAS:  
El “I Open Internacional de pesca submarina” es una jornada de confraternidad, y  de integración 
nacional e internacional por lo tanto no habrá ninguna categoría ya que se trata de compartir los 
conocimientos y experiencias vividas por los pescadores submarinos. 
 
9.1 El “I Open Internacional de  Pesca submarina” se hará extensivo con la invitación a pescadores 

submarinos de  países como: Venezuela, Perú, Estados Unidos, Chile y Ecuador, Cuba,  y Brasil. 
Igualmente a países de Europa Los cuales esperamos nos honren con su presencia y participación. 

 
 
10. REGLAS GENERALES: 
Este “I Open Internacional de Pesca Submarina” en las dos (2) jornadas de pesca  programadas se 
regirá por las siguientes reglas generales y el documento de  Reglamento Especial General  que para 
este evento se pondrá  a disposición de todos desde el día veinte ocho (28) de Febrero de 2009 el cual 
esta regido por los preceptos de seguridad de los reglamentos nacionales de pesca submarina. 
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10.1 Los pescadores si es su deseo pueden participar en una, o  las dos jornadas de pesca 

programadas.  
10.2 Por tratarse de un evento no oficial  la premiación que se otorgara se considerara PREMIACION 

ESPECIAL  y obedecerá  más que a una competencia, una integración de amigos que practican 
una  misma disciplina submarina que estrechara aun  más, los lazos de amistad y confraternidad 
de todos los Pescadores submarinos. (Ver Reglamento Especial  General). 

10.3 Por tratarse de un evento no oficial dentro del Calendario deportivo de la Federación Colombiana 
de Actividades Subacuaticas (FEDECAS) no  se exigirá ficha deportiva federativa. 

10.4 Es de carácter obligatorio cumplir con todos los requisitos exigidos en la inscripción. 
10.5 No se cobrara ficha de inscripción, solamente el valor de la participación. 
  
11. RESPONSABILIDADES: 
El club Deportivo de Tiro y Pesca Subacuatica “TRYDENTE”, El director del evento, el delegado 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 evento y después del mismo a pescadores 
participantes o terceras personas. 
 
11.1 Los pescadores submarinos aceptaran todo lo establecido en el Reglamento Especial General al 

momento de su inscripción al igual que la aceptación de las instrucciones que se relacionan en 
esta convocatoria respecto a su programación. 

 
12. DISPOCISIONES FINALES:  
12.1 La Dirección General del evento 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. 

12.2 El juez Árbitro nombrado por la organización será la máxima autoridad técnica y asesora en la 
aplicación e ilustración de Reglamento Especial General que para este evento 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. 

12.3 El delegado del Club “BARRACUDAS” será quien actuara como veedor del evento. 
12.4 Cada pescador será responsable ante la organización, por su disciplina y comportamiento 

durante el evento.  
12.5 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. 

12.6 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. 

12.7 La inscripción de un pescador submarino implica para este, de toda responsabilidad civil al 
comité organizador y Al Club Deportivo de Tiro y Pesca Submarina “TRYDENTE” por daños 
perdidas o accidentes ocurridos durante el desarrollo de la misma, cualquiera que sea su causa o 
género.  

12.8 Es obligación de todo pescador submarino presentar el original de su seguro medico vigente y 
adjuntar una fotocopia del mismo. 

12.9 El Comité Organizador contratara una póliza de seguro para todos los miembros involucrados en 
la organización y todos pescadores submarinos, mientras dure el evento.  

12.10 El Comité Organizador se reserva el derecho de retirar a los pescadores una o más piezas para 
los compromisos sociales o económicos involucrados en el evento.. 
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13. DE LOS PARTICIPANTES: 
Los pescadores submarinos inscritos en el “I OPEN INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA”  
deberán haber cancelado el valor de la participación, lo cual es requisito obligatorio y necesario para 
todos los que participen en el evento.  
 
13.1 Los pescadores submarinos inscritos deberán presentarse en el muelle turístico del municipio de 

Buenaventura a más tardar el día 20 de Marzo de 2009, hasta las 09:30  A.M. cubriendo los 
gastos de desplazamiento hasta este puerto. 

13.2 Una vez en el lugar del encuentro lo pescadores se presentaran al comité de la organización para 
la revisión de documentación,  credenciales y reconfirmación de su participación donde se les 
suministrara toda la información general como también se le hará entrega del kit  del “I OPEN 
INTERNACIONAL DE PESCA SUBMARINA”  

13.3 Todos los pescadores inscritos al encuentro deberán obligadamente acatar las normas, los 
horarios y participar activamente en todas las actividades que para este evento se han 
programado. 

 
 
Así mismo, significa la aceptación de la presente convocatoria y de las normas contempladas en ella. 
 
Se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los veinte cinco (28) días del mes de febrero de Dos mil 
nueve (2009). 

 
 

 
     WALTER ROLDAN REYES      
      Presidente - Club Trydente      
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