
 

BASES  DE  LICITACIÓN  PARA  CAMPEONATOS    DE  LA  FEDERACIÓN 

ANDALUZA  DE ACTIVIDADES  SUBACUÁTICAS. 

 

BASES DE ORGANIZACIÓN GENERALES:  

     Al incluir una competición en el calendario Autonómico Oficial de la Federación 

Andaluza de Actividades subacuáticas, FAAS de aquí en adelante, ésta controlará 

su celebración, entendiendo todos los temas técnicos, arbitrales y disciplinarios, y 

protegerá los intereses de organizadores y deportistas intentando evitar 

coincidencias en el Calendario con otras competiciones y haciendo que se respeten 

las fechas establecidas.  

     La  FAAS recibirá las solicitudes para la organización de un campeonato por 

escrito, ya sea por correo electrónico o por correo ordinario certificado. La FAAS se 

reservará el derecho de decidir en el caso de que exista mas de una solicitud para 

el mismo campeonato de adjudicarlo a aquella solicitud o proyecto que considere 

como mejor opción y cumpla con los requisitos expuestos por su respectivo comité 

de competición y los aquí descritos.  Además se reservará el derecho para 

adjudicar a un Club directamente la organización de cualquier competición del 

calendario oficial si las ofertas presentadas se entendiesen como insuficientes.  

   Los diferentes Comités Técnicos de la FAAS elaborarán unas bases donde se 

exprese que aspectos organizativos y requisitos se valorarán para la concesión de 

un campeonato.  El Comité de dicha disciplina emitirá un informe para la  Directiva 

de La FAAS con los diferentes candidatos si los hubiere, quienes asesorados por el 

informe del comité y una vez estudiado el proyecto de cada candidatura,  

adjudicarán la competición a un Club determinado.  

BENEFICIARIOS 

    No podrán solicitar la organización de las competiciones oficiales autonómicas 

aquellos Clubes pertenecientes a la FAAS que no estén al día del pago de la cuota 

anual de la FAAS,  los que tengan contraída alguna deuda pendiente con la misma 

o aquellos que con anterioridad no hayan justificado correctamente el pago de 

gastos por organizar competiciones anteriores suponiendo esto un problema para la 



FAAS.   Además de lo anterior, para recibir  las ayudas económicas para la 

organización deberá cumplirse la siguiente condición: 

 El Club solicitante deberá cumplimentar, firmar y entregar a la federación el 

anexo I de éstas bases aceptando las condiciones que aquí se expresan. 

 

1. Del Organizador  

1.1. Los Organizadores, por su parte, deben conocer el Reglamento  Nacional de su 

disciplina y la normativa Técnica de la Federación Española Actividades 

Subacuáticas en vigor y desarrollar un reglamento propio para su competición 

conforme a las indicaciones de su comité.  

1.2.  La Solicitud para la organización de un Campeonato oficial deberá estar en 

posesión de la FAAS  con al menos tres meses antes de la fecha del campeonato. 

La federación exigirá un proyecto detallado de la organización del campeonato así 

como una previsión de gastos. 

 1.3. El Organizador deberá tener en cuenta que para la inclusión de una prueba en 

el calendario oficial ésta deberá estar abierta a todos los deportistas que deseen 

participar y  que puedan hacerlo en igualdad de condiciones, ya sea mediante un 

sistema previo de clasificación o por inscripción directa. A los deportistas se les 

exigirá estar en posesión de la ficha federativa Andaluza en vigor a través de un 

Club, estar empadronado dentro de la Comunidad autónoma Andaluza y poseer los 

títulos o licencias correspondientes de cada disciplina deportiva a la que se opte.  

 2.-De las Instalaciones  

2.1. Se valorará positivamente, entre otros criterios, la solicitud de aquellos clubes 

que ofrezcan las  instalaciones para el mejor desarrollo de la competición y aquellas 

en que el gasto de dichas instalaciones sea menor. Se aconseja que los Clubes 

organizadores se reúnan con las autoridades locales o con los Clubes privados de 

la zona para que cedan gratuitamente las instalaciones para un menor gasto. En el 

proyecto adjunto a la solicitud, se acompañará  información sobre las instalaciones 

del Club donde se vaya a celebrar la competición pudiéndose hacer llegar a la 

FAAS  cualquier información complementaria que se considere relevante. Los datos 

que se hagan constar en dicha solicitud se entenderán como parte esencial de la 

oferta. 

 2.2. El Club organizador velará para que las instalaciones y el campeonato en sí 

cumplan todas las medidas de seguridad.  



 2.3. Se habilitará un espacio adecuado para instalar un tablón, pizarra o pantalla de 

resultados, donde se reflejará toda la información referida a la clasificación y 

participantes de la competición.  

 3. De la Publicidad  

3.1. La FAAS asume los compromisos publicitarios y de patrocinio que considera 

convenientes para un mejor desarrollo de nuestro deporte. Estos compromisos 

pueden referirse a todas las competiciones incluidas en el Calendario Autonómico 

Oficial. En este caso los organizadores potenciales tendrán información precisa de 

los acuerdos que se hayan alcanzado a fecha de publicación de las actuales bases 

o cuando se produzca una nueva incorporación de patrocinio.  

3.2. Los Organizadores respetarán los acuerdos alcanzados por la FAAS.  

 3.3. En todos los carteles anunciadores de la competición y, en general, en todas 

las publicaciones directamente relacionadas con la misma, se imprimirá: 

- El Logotipo actual de la FAAS y de FEDAS.  

 - Aquellos logotipos o frases relacionadas con los Patrocinadores de la FAAS cuya 

impresión sea obligatoria como consecuencia de los acuerdos alcanzados.  

3.4. Todo patrocinador que quiera aportar en la realización del campeonato podrá 

hacerlo siempre que el Club organizador lo vea apropiado, pudiendo aparecer en 

los carteles anunciadores de la competición y, en general, en todas las 

publicaciones directamente relacionadas con la misma. En ningún caso, dichos 

patrocinadores, tendrán poder de decisión o podrán condicionar la organización del 

evento. 

3.5. Los Organizadores podrán requerir a los participantes para que, durante un 

plazo prudencial después de la competición o de las entregas de trofeos, atiendan a 

los medios informativos si los hubiere.  

3.6. La colocación de la publicidad estática no debe, en general, menoscabar la 

visión de cualquier actividad del campeonato. 

 4. De las Retransmisiones Televisivas. 

 4.1. Para que se pueda retransmitir total o parcialmente las competiciones por 

televisión o internet, es necesario comunicarlo previamente a la FAAS de modo que 

ésta pueda autorizarlo y comprobar en qué condiciones y con qué medios técnicos 

va a realizarse. 

 4.2. Se prestará especial atención a la colocación de carteles publicitarios.  



4.3. El Organizador se encargará de enviar una copia de las emisiones a la FAAS 

para la difusión el su página web y redes sociales. 

 5. De la Seguridad en la prueba  

       Al solicitar la celebración de una competición deportiva, el organizador deberá 

velar por el correcto cumplimiento de toda la normativa deportiva y administrativa 

existente en materia de seguridad estructural de las mismas. El organizador deberá 

disponer de las autorizaciones pertinentes de la Consejería de Agricultura y Pesca 

de la Junta de Andalucía, La autorización de Capitanía Marítima si las pruebas 

necesitaran de embarcaciones y de dar aviso a La guardia Civil local para una 

posible colaboración.  El Organizador deberá cumplir con todas las normativas en 

materia de emergencia y seguridad establecidas por parte las instituciones 

responsables correspondientes (Ayuntamiento, Comunidad, Capitanía Marítima, 

reglamentación FEDAS, etc…). Se deberá trasladar a la FAAS notificación sobre el 

cumplimiento de estas obligaciones.  

       Los costes derivados de la atención necesaria según reglamentación  

(ambulancias, servicios médicos o de seguridad, etc) serán asumidos por el 

organizador y podrán subvencionarse por la FASS siempre que cumplan las bases 

establecidas para ello. Se aconseja que para ahorrar costes  se disponga de los 

servicios públicos locales como por ejemplo ambulancias de Protección civil 

(siempre y cuando sean aptas), GEAS, etc…  

       El/la presidente/a del Club organizador como persona jurídica organizadora de 

espectáculos deportivos, estará obligado a adoptar las medidas de seguridad 

previstas en los artículos 3 a 5 de la Ley 19/2007, de 11 de julio.  

        Se valorará positivamente tener a disposición del club o instalación donde se 

dispute la prueba un desfibrilador y un equipo de oxigenación.  

 

6. NORMATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

 Los organizadores tienen la obligación de cumplir los siguientes requisitos: 

1. La organización pondrá a disposición de los deportistas información sobre 

alojamiento local. Se valorará que se llegue a un acuerdo con alojamientos 

cercanos al emplazamiento de la competición con precios especiales para los 

participantes.  

2. Se recomienda que las instituciones locales, como los ayuntamientos,  

gestionen con los servicios portuarios precios o costes más económicos para 

los deportistas, para cubrir los gastos que se originan con el amarre de 



embarcaciones en puertos o utilización de rampas o travel-lift con el fin de 

favorecer siempre al deportista.  

3.  Los trofeos a entregar deberán tener categoría suficiente y llevar la placa 

correspondiente que acredite el título, el año de consecución y el logo de la 

FAAS. 

4.  La FAAS enviará con suficiente antelación al campeonato lonas o pancartas 

de los posibles patrocinadores así como banderas de la FAAS que deben ser 

expuestas. El club organizador podrá colocar lonas, pancartas, pegatinas,… 

de su interés siempre que no entren en competencia directa con 

patrocinadores FAAS.  

5. El Club donde se desarrolle la prueba debe facilitar un menú, un catering o 

similar  con bebidas que cubran el almuerzo de los participantes durante las 

distintas jornadas de competición, así como un avituallamiento durante la 

prueba.  

6. El Club organizador debe disponer de un buzo profesional que cubra la 

seguridad de la prueba. Para abaratar costes, pueden cubrir la prueba los 

GEAS de la Guardia Civil de los distintos destacamentos  de nuestra 

Comunidad Autónoma.  

7. En cuanto a instalaciones, se valorará  la existencia de vestuarios con duchas 

a disponibilidad de los participantes, sillas/bancos en general para los 

participantes y público durante la competición, zonas de sombra por si fueran 

necesarias, un espacio cerrado para las reuniones técnicas previas, 

instalaciones eléctricas suficientes para el material informático de jueces-

árbitros, etc… 

8. Previsión de plazas hoteleras para los directivos de la Federación, jueces 

árbitros, GEAS desplazados, etc…. 

 

7. GASTOS  SUBVENCIONABLES  POR  LA  FEDERACIÓN  PARA  LA  

ORGANIZACIÓN  DE CAMPEONATOS  DE  ANDALUCÍA: 

      Teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 5.c) 1º del Cuadro Resumen 
con las limitaciones correspondientes, dentro del programa gastos “Campeonatos 
de Andalucía individuales, Clubes/Equipos” de la Junta de Andalucía, se podrán 
incluir, siempre que se tenga factura: 

 Gastos de logística como gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención 

de los participantes. Se deberá dedicar parte del presupuesto según el 

campeonato y el presupuesto para sufragar parte de los gastos a los 

participantes. Para ello se realizará una fórmula que beneficie a aquellos que 

por causas de alojamiento o lejanía salgan perjudicados en cuanto a gastos. La 

formula será: 



 

 Una cuantía base + kilometraje por participante individual o por equipo, 
dependiendo de la naturaleza del campeonato.  

 

 Gastos de protocolo (trofeos, medallas) 

 Gastos en infraestructuras y competición: adaptaciones o alquiler de 

instalaciones, servicios médicos, embarcaciones de apoyo,…  

 Gastos de estancia. Incluyendo los gastos derivados de manutención y 

estancia en hoteles, establecimientos de alojamiento  o alquileres de 

inmuebles para estancias durante la competición o días previos, de dirigentes 

de la FAAS, jueces-árbitros u otras personas que desempeñen un papel 

dentro de la competición (como GEAS si tuvieran que desplazarse),  siempre 

y cuando sea un establecimiento que entregue factura. 

 Gastos específicos que no se engloben dentro de los gastos anteriores y que 

estén directamente vinculados a la consecución del objeto de la actividad 

subvencionada, como gastos de gasolina de embarcaciones de la 

organización, gastos portuarios derivados del amarre de embarcaciones de la 

organización en puertos o utilización de rampas o travel-lift, compras menores 

como sacos, bridas, etc… Para otros gastos no mencionados en éste 

apartado, se deberán  indicar a la Federación con suficiente antelación para 

su estudio, aprobación o desestimación. 

        Los gastos de organización deberán ser equitativamente repartidos entre los 
puntos anteriormente mencionados de una forma responsable y lógica.  

 

8. GASTOS NO SUBVENCIONABLES POR LA FEDERACIÓN: 

 Actividades que tengan fines de lucro y dependan económica o 

institucionalmente de entidades lucrativas.  

 Actividades desprovistas de valor para la promoción deportiva  o 

competiciones no oficiales diferentes a campeonatos de Andalucía.  

 Gastos de representación y suntuarios. 

  Gastos derivados de la rotura o deterioro de materiales utilizados durante la 

competición o en los días previos. 



  No se completará o se retirará la subvención a aquellos Clubes que no 

exhiban la publicidad de los patrocinadores asociados a la federación o las 

banderas identificativas de la FAAS en los actos públicos y oficiales de los 

distintos campeonatos.  

 No se podrá justificar el gasto de la subvención si no está repartida 

equitativamente de una forma lógica y responsable entre  las distintas formas 

de justificación contempladas en estas bases.  

 No se contabilizarán, para la justificación de la subvención, aquellas facturas 

que no detallen los   datos obligados como el CIF del establecimiento, número 

de factura y demás datos de interés, así como aquellas facturas que no vayan 

a nombre de la Federación con los siguientes datos: 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 

CIF:  G04131256    C/ Playa de las Almadrabillas nº 10 

04007  -  Almería. 

 

 No se subvencionarán los gastos que excedan más de un 5% del presupuesto 

adjudicado para esa competición,  teniéndose que hacer cargo de ellos el 

Club organizador. 

      Las subvenciones serán voluntarias y eventuales, no se podrá invocar 
precedente y no se podrá exigir aumento ni revisión. 

9. DOTACIÓN ECONÓMICA 

      La dotación económica de estas bases reguladoras se determinará en acuerdo 

de la  Junta Directiva en función del tipo y características de la competición y 

siempre dependiendo de los presupuestos del año en curso o en su defecto 

basándose en los del año anterior.  

     Se otorgará al Club Organizador por transferencia bancaria aproximadamente un 

adelanto del 60% de la subvención con suficiente antelación a la competición y el 

40%, el resto, una vez terminada la competición y siempre que se justifiquen 

correctamente los gastos totales según se indica en éstas bases. En el caso de que 

no se justifiquen correctamente los gastos según se indica en éstas bases, la 

federación se guardará el derecho de no subvencionar parte, o su totalidad, de la 

cuantía del 40% restante hasta la cantidad que no se justifique correctamente.    

En Almería a 06 de Febrero de 2018. 

 

 

FDO. José Manuel Segura García.                                     FDO.  Manuel Sánchez Vasco 
                     Presidente de la FAAS.                                                              Interventor de la FAAS 



 

 

 

ANEXO I 

 

     D./Dña                                                                                                                  

con  D.N.I                             y número de Licencia Federativa                                       

como Presidente o Presidenta del Club                                                                con 

número de CIF                                        como  Organizador  del  Campeonato            

                                                                                    me comprometo expresamente 

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las  BASES  DE  LICITACIÓN  PARA  

CAMPEONATOS  AUTONÓMICOS  DE  LA  FEDERACIÓN ANDALUZA  DE ACTIVIDADES  

SUBACUÁTICAS las cuales he leído y acepto. 

   Además  quedo obligado a:   

 Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención. 

 Justificar ante La FAAS el cumplimiento de los requisitos y condiciones de 

dichas bases así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

 

 

 


