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2.- INFORMACIÓN DEL EVENTO.
El encuentro de Policías Buceadores que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio de 2015 en
Tarragona, cuenta con la colaboración de IPA Tarragona y será la primera que hasta la fecha
se haya realizado. Por motivos de logística y para un buen desarrollo del evento, la
organización la llevará a cabo el centro de buceo Big Blue Center quien marcará la normativa,
el
programa,
cuotas,
inscripciones,
etc.
según
estimen
conveniente.
Como requisito principal, todos los participantes deberán pertenecer a las FFCC de Seguridad,
independientemente de ser o no socios de I.P.A. International Police Asociatión. Éstos últimos
gozarán de un descuento de 10 € en la cuota, tanto ellos como su pareja o acompañante en el
evento. Los participantes podrán traer a su vez invitados que podrá asistir a todas las
actividades del evento siempre y cuando la organización lo crea conveniente y priorizando las
plazas limitadas que existen para ello. Los participantes deberán responder por la persona que
invitan, a fin de que esta sea digna de compartir las jornadas de convivencia con el resto de
compañeros participantes.
En la práctica de las actividades de buceo y en el resto de actividades programadas, los
participantes deberán respetar en todo momento la normativa vigente sobre Actividades
Subacuáticas así como el resto de normativa que se exija durante todo el evento. Durante la
participación en las Actividades Subacuáticas debidamente autorizadas y organizadas, deberán
cumplir las indicaciones del personal de la organización y guardar un especial cuidado en la
práctica de las mismas, sin cometer actos durante éstas que ofrezcan una mala imagen del
resto del colectivo, a la ciudadanía. Cumplir con los requisitos establecidos por la organización.
Se informa también que el sábado, se abrirá la cena a la participación de otros compañeros de
las FFCC de Seguridad, que no siendo Submarinistas ni buzos deseen compartir una jornada
de convivencia festiva con todos nosotros.
La apertura de las inscripciones para el abono de la misma será desde el 2 de Marzo de 2015
hasta el 25 de Mayo de 2015, estipulada esta última como fecha límite para dicho abono.
Las plazas para la concentración quedan limitadas a 40 sin contar los acompañantes,
familiares o invitados.
A medida que se vaya concretando la totalidad del programa se irá enviando información a los
participantes.

3.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO.
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3.1.- Titulación, autorización o acreditación necesaria.
Para el ejercicio y práctica del buceo, durante el evento, los participantes necesitarán estar en
posesión de un título de buceo profesional o deportivo.
De entre otras, además de las profesionales, serán válidas las titulaciones siguientes:
FECDAS

Buceador/a *
Buceador/a * *

Buceador/a * * *

ACUC

Open Water Diver

Rescue Diver

PADI

Open Water Diver

Rescue Diver

SSI

Open Water Diver

Masterdiver

NAUI

Advanced Scuba Diver

Master Scuba Diver

IDEA

Advanced Open Water
Diver

Divemaster

SDI

Open Water Scuba Diver Divemaster

PDA

Open Water Diver

Rescue Diver

ESA

Advance Diver

Prevention Rescue Diver

ANDI

Open Water Diver

Complete Safeair User

PSI

Open Water Diver

Rescue Diver

PROTEC

Scuba Diver 1
Scuba Diver 2

Scuba Diver 3

International Aquanautic Club

Master Diver

Dive Leader

Buceador/a de recreo de 2a classe
Buceador/a de recreo de 1a classe

Para la inscripción, el participante deberá adjuntar una copia de la titulación,
autorización o acreditación de la que sea titular para la práctica de las actividades
organizadas y relacionadas con el buceo y el mundo subacuático.
3.2.- Seguro obligatorio.
- Para el ejercicio y práctica del buceo, durante el evento, los participantes, deberán
encontrarse en posesión de un «Seguro de accidentes y de responsabilidad civil», que pueda
cubrir cualquier tipo de incidente que pueda producirse durante el desarrollo de las actividades.
Para la inscripción, el participante deberá adjuntar una copia del seguro obligatorio del
que sea titular para la práctica de las actividades organizadas y relacionadas con el
buceo y el mundo subacuático.
3.3.- Reconocimiento médico.
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- Para el ejercicio y práctica del buceo, durante el evento, los participantes, deberán haber
realizado previamente, por médicos que posean título, especialidad, diploma o certificado,
relacionado con actividades subacuáticas, emitido por un organismo oficial, un examen médico
especializado.
- Los certificados de examen médico o las inscripciones en las libretas de actividades
subacuáticas no podrán tener fecha inferior a dos años contando desde el último día del
evento.
Para la inscripción, el participante deberá adjuntar una copia del seguro obligatorio del
que sea titular para la práctica de las actividades organizadas y relacionadas con el
buceo y el mundo subacuático.

3.4.- Motivos de exclusión.
El incumplimiento de cualquier requisito exigido por la organización, será motivo para la no
aceptación de la persona solicitante.
La organización, se reserva el derecho de exigir cualquier requisito que considere
necesario por motivos de seguridad y para el buen desarrollo del evento.
3.5.- Otros participantes.
Los asistentes pueden ser acompañados de familiares, amigos y personas ajenas a la
organización I.P.A las cuales podrán participar en cualquier actividad del evento siempre no se
altere el buen funcionamiento del mismo y priorizando que éste está destinado a miembros de
dicha organización.
Para el coste de las diferentes opciones y posibilidades, véase anexo nº 2.
4.- NORMATIVA DEL EVENTO.
Durante todo el evento, los participantes, se comprometerán y mediante la inscripción al
cumplimiento de todas las condiciones restrictivas y estipuladas por la organización tales como
las que se especifican a continuación.
4.1.- Prohibiciones:
- El ejercicio de la pesca, o marisqueo, de cualquier.
- El levantamiento de planos o cartas de fondo submarino.
- El empleo de explosivos.
- Sumergirse bajo la influencia de drogas, en estado de alcoholismo o infringiendo las normas
de seguridad personal que se establezcan.
- La retirada de objetos sumergidos de presunto valor artístico, arqueológico, científico o
material.
- La práctica individual o separarse de los grupos predeterminados. Todo Buceador deberá ser
acompañado en sus inmersiones por alguien de la organización.
- Entrar en lugares cerrados sin autorización de alguien de la organización o sin estar
acompañado de éstos.
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La organización se reserva el derecho de ampliar las prohibiciones por motivos de
seguridad y para el buen desarrollo de las actividades del evento.
4.2.- Obligaciones:
- Evitar planear las inmersiones al límite de las tablas de descompresión.
- Utilizar el equipo mínimo obligatorio. La organización deja la posibilidad de que los asistentes
utilicen su propio material o lo adquieran en alquiler en el centro de buceo. Véase Anexo nº 1.
- Cuidar adecuadamente el material tanto propio como ajeno así como el buen uso de las
instalaciones del evento.
La organización se reserva el derecho de ampliar las obligaciones por motivos de
seguridad y para el buen desarrollo de las actividades del evento.
4.3.- Otras:
Los participantes, mediante la inscripción, quedan sometidos a la legislación vigente y al
obligado cumplimiento de la normativa sobre Actividades Subacuáticas.
Las infracciones a la presente normativa podrán dar lugar a la prohibición de la práctica de
cualquier actividad relacionada con el evento y por su gravedad la consecuente valoración por
parte de la organización.
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5.- CALENDARIO.
Viernes 5 de Junio de 2015
08:00 h. Ubicación, inmediaciones del centro de buceo Big Blue Center (Port esportiu s/n.
Edifici Club Nàutic).
Inauguración del evento.
Recogida de acreditaciones y regalo.
Distribución de material de buceo, montaje, reparto de grupos y briefing de las inmersiones.
08:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, El Vaporet.
11:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, El Muro (La Escollera).
13:00 h. Almuerzo primer grupo.
15:00 h. Almuerzo segundo grupo.
15:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, La Dragonera.
17:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, La Dragonera.
21:00 h. Cena.

Sábado 6 de Junio de 2015
08:00 h. Concentración en el centro de buceo. Distribución de material de buceo, montaje,
reparto de grupos y briefing de las inmersiones.
08:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, El Vaporet.
11:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, El Muro (La Escollera).
13:00 h. Almuerzo primer grupo.
15:00 h. Almuerzo segundo grupo.
15:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
Actividad de buceo. Ubicación, La Dragonera.
17:30 h. Salida del embarcadero con los grupos determinados.
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Actividad de buceo. Ubicación, La Dragonera.
21:00 h. Cena de gala en el hotel de concentración. Sorteo de regalos, entrega de trofeos
durante la fiesta motera que dará comienzo al finalizar la cena.

Domingo 7 de Junio de 2015
11:00 h. Clausura de la concentración.
Contactos de las diferentes marcas.
Aspectos generales del calendario:

En los horarios en los que el centro de buceo permanezca abierto y en las
inmediaciones a éste las diferentes marcas de patrocinio realizarán diferentes
actividades tales como muestreo de productos y pruebas de material.

Las inmersiones estarán divididas en grupos determinados por la organización
y los participantes podrán tener tiempo libre para toma de refrigerio de bienvenida,
aseo, descanso, etc. de los participantes.

La organización se reserva el derecho a efectuar cualquier cambio que por
contingencias ajenas a ella se vean obligados a realizar en el presente programa del
evento, en lo que respecta a actividades, sorteos y horarios.

6.- PRECIOS.
El hotel donde se alojarán los participantes del encuentro que opten por las opciones que
contemplan el hospedaje, es en el Hotel Tarraco Park, a mayores de la información que
adjuntamos, se puede ver más, poniendo este enlace en la barra de direcciones de vuestro
navegador www.hoteltarracopark.com.
Aquellos participantes que deseen disfrutar de
habitación individual, verán incrementada la cuota en 20 € mas por noche. Para aquellos que
deseen llegar un día antes o marcharse un día después, la habitación doble os costaría 56 €
por día con desayuno incluido, y las comidas son de bufé libre siendo el precio de 15 € más por
día. Si bien además se podrían concertar con otros restaurantes de la ciudad en los que nos
hacen un descuento. Si se estuviese interesado en ampliar la visita a la ciudad por cualquier
motivo, se os gestionaría gustosamente con el hotel y restaurantes. Os dejamos esta página de
información turística sobre nuestra hermosa ciudad, en la que también podréis ver información
sobre el hotel de alojamiento de la concentración y su entorno de ocio nocturno y
gastronómico. http:// www.tarragonaturisme.cat/es.
Para información sobre la concentración enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
info@bigbluecenter.com se os remitirá, junto con la ficha de inscripción, que se hará efectiva,
una vez ingresado el importe de la modalidad deseada, en la cuenta que se facilitará en dicha
ficha de inscripción. También se pondrá un Link en la nueva Web de I.P.A Tarragona, para
poder acceder a las noticias que vayan surgiendo sobre la concreción del evento, las cuales y
dado las fechas, aún están pendientes de cerrar y concretar.
Teléfonos de información y contacto del Centro de Buceo Big Blue Center:
Organización - Jose 649 635 436
Responsable – Miguel Ángel 665 938 330
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OPCIÓN A
Comprende:
- Regalo de bienvenida.
- Refrigerio de bienvenida.
- Recepción con el Alcalde y descuentos en locales colaboradores de la zona
- Cena del viernes.
- 2 Noches de hotel (viernes y sábado)
- 2 Desayunos (sábado y domingo).
- 4 Actividades subacuáticas.
- 2 Almuerzos (viernes y sábado).
- Fiesta de buceadores. Participación en premios y sorteos de regalo.
- Cena de gala del sábado.
El precio de la opción A será de 250 €

OPCIÓN B
Comprende:
Comprende lo mismo que la opción A pero sin derecho a alojamiento en el hotel y desayuno,
es decir:
- Regalo de bienvenida.
- Refrigerio de bienvenida.
- Recepción con el Alcalde y descuentos en locales colaboradores de la zona
- Cena del viernes.
- 4 Actividades subacuáticas.
- 2 Almuerzos (viernes y sábado).
- Fiesta de buceadores. Participación en premios y sorteos de regalo.
- Cena de gala del sábado.
El precio de la opción B será de 190 €
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OPCIÓN C
Comprende:
- Regalo de bienvenida.
- 4 Actividades subacuáticas.
- Fiesta de buceadores. Participación en premios y sorteos de regalo.
- Cena de gala del sábado.
El precio de la opción C será de 135 €

OPCIÓN D
Comprende:
- Regalo de bienvenida.
- 4 Actividades subacuáticas.
- Fiesta de buceadores. Participación en premios y sorteos de regalo.
El precio de la opción D será de 120 €
ANEXO Nº 1

4 Actividades de
buceo
Regalo de
bienvenida
2 Noches de hotel
2 Desayunos
2 Almuerzos
Cena del viernes
Cena de gala
Acompañante (*)
Alquiler de material
diario (*)
Seguro de buceo
diario (*)
Seguro de buceo
anual (*)
TOTAL

OPCIÓN A
X

OPCIÓN B
X

OPCIÓN C
X

OPCIÓN D
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
+ 60 €

15 €
8€
40 €
250 €

190 €

135 €

120 €

(*) El precio extra está calculado sobre un acompañante, no incluye las 4 actividades de
buceo ni el regalo del evento, en caso de más acompañantes u otro tipo de opción,
consultar.
(*) Los precios del alquiler de material y/o seguro ya sea diario o anual, son por persona.
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ANEXO Nº 2
PUNTOS DE INMERSIÓN:

La Dragonera.

La Dragonera es uno de los pecios que puedes visitar en Tarragona. Es uno de los pecios más
espectaculares de la costa Daurada y se encuentra en un Parque subacuático enfrente de las
costas de Tarragona.
Este barco fue hundido en 1994 frente las costas de Tarragona y desde entonces ha ido
albergando en sus entrañas gran cantidad de vida. Entre las muchas especies que podemos
encontrar en él destacamos diferentes tipos de nudibranquios para los amantes de la fotografía
y mucha variedad de peces como sargos,doradas, corvallos, y algún mero de tamaño
considerable.

Este carguero de unos 65 metros de eslora descansa sobre un fondo arenoso frente la
escollera del Puerto de Tarragona y se ha convertido en la principal atracción del Parque
subacuático de Tarragona. El pecio se encuentra partido en varios puntos creando muchos
recovecos donde la vida marina puede refugiarse y convirtiéndose en un biotopo marino de
gran calidad.
El pecio se encuentra encima de un fondo de arena y lodo entre los 14 y 23 metros de
profundidad, haciendo de esta inmersión una de las inmersiones estrella en las costas de
Tarragona y apto para todos los buceadores.
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El Muro (escollera).

Es una formación rocosa artificial de tan sólo 4.850 metros de longitud y una profundidad que
varía de los 4 a los 29 metros; vamos, cuatro piedrecitas.
Joan Smith y Juan Ruiz de Apodaca iniciaron el proyecto de puerto que hoy conocemos a
partir de restos romanos y medievales existentes. El eje principal del puerto lo constituye el
Dique de Levante, éste se construyó por presidiarios con trabajos forzados en las canteras
Pons D’Icart, extrayendo enormes piedras y transportándolas en carros y burros, especie de
trineo de madera sobre rodillos. . Para que luego nos quejemos de nuestro trabajo. Con el paso
de los años se introdujo el tranvía para mover las piedras, aunque hay burros que no se
extinguieron, de otra naturaleza. Las sucesivas ampliaciones fueron llegando con los siglos,
siendo la última en el año 2007 y fijando el banderín de meta a 4850 metros, con una
profundidad máxima de casi 29 metros.

El Vaporet.

Frente al polémico y desaparecido Fortí de la Reina, entre la playa del Miracle y la Sabinosa,
están los restos bastante castigados de este pecio. La inmersión en este punto es casi
tradición obligatoria para todo buzo local.
Fijada a la estructura del mismo hay una robusta cadena que nos guía desde el pecio a la
superficie, facilitando la inmersión. Bajaremos a una profundidad de 16 metros sobre arena,
aguas muy limpias y ausencia de corrientes, donde disfrutaremos de una inmersión muy fácil,
segura y agradable. También hay quién se anima sin botella.
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El vaporet es una estupenda guardería para meros, pulpos y congrios, aunque de vez en
cuando se dejan ver curioseando sus abuelos y otros ilustres visitantes de temporada como
grandes peces luna, barracudas, tallahams o anjovas … y hasta alguna águila de mar. Algunos
de estos turistas (anjovas, barracudas) vienen en cardúmenes y estacionan por una buena
temporada ofreciéndonos un espectáculo precioso. Otros más grandes aparecen
esporádicamente y sin aviso, cual suegra, provenientes de aguas más profundas para solicitar
voluntarios que les ayuden a desparasitarse.
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