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 Departamento de imagen submarina
Resumen de datos recogidos en la charla y proyección del día 27

El pasado día 27 de septiembre tuvo lugar en la sala de reuniones de esta federación  una charla y
proyección en la que se pretendía mostrar la gran cantidad, variedad y colorido de las especies marinas
presentes en nuestras aguas, tanto a buceadores como no buceadores y al mismo tiempo sorprender a
los buceadores más experimentados mostrando especies y situaciones nuca vistas en el  cantábrico
(tarea difícil).
La charla comenzó explicando las funciones y actividades del departamento de imagen submarina, así
como los proyectos para la próxima temporada, la afluencia supero con creces mis expectativas, tanto
por la cantidad,  más de 35 personas, como por el número de fotógrafos y buzos experimentados.
Al  finalizar  la  charla  se  entregó a  los  asistentes  una encuesta  anónima,  con la  que obtener  datos
objetivos y que espero serán de gran ayuda para programar las próximas actividades.

RESUMEN DE DATOS

21 asistentes rellenan y entregan la encuesta anónima con el siguiente perfil:
• 5 son instructores
• 4 son buceadores B*
• 1 es buceador B**
• 5 son buceadores B***
• 3 pertenecen a otras certificadoras, 2 Avanced y 1 Dive Master.
• 3 no tienen titulación.
• 7 tienen una experiencia menor de 5 años.
• 3 tienen una experiencia entre 5 y 10 años.
• 1 tiene una experiencia entre 10 y 20 años.
• 7 tienen una experiencia de más de 20 años.

En cuanto a su interés por la imagen submarina:
• 16 muestran interés por la fotografía submarina.
• 10 tienen cámara sumergible.
• 7 suelen hacer fotos cuando bucean.
• 1 suele hacer video.
• 2 estarían interesados en competir, pero sólo 1 tiene cámara y es compacta.
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En cuanto al interés mostrado por los temas propuestos para próximas sesiones:
• 83 puntos para el tema identificación de especies marinas.
• 70 puntos para el curso de fotografía submarina (nivel iniciación).
• 70 puntos para el tema otros mares.
• 56 puntos para el taller de edición.
• 55 puntos para el curso de fotografía submarina (nivel avanzado).
• 50 puntos para el tema como elegir mi equipo.
• 44 puntos para el tema iniciación a la competición de fotografía submarina.

Dos de los asistentes proponen temas: Manejo de cámaras compactas y tiburones del cantábrico.

En cuanto al nivel de satisfacción por la charla y de un máximo de 105 puntos:
• 102 puntos por el tema escogido.
• 99 puntos por los comentarios.
• 97 por la proyección.
• 97 por la utilidad de los conocimientos aportados.

9 de los asistentes dejan escrito un comentario:
1. “Poco tiempo para un tema tan interesante”
2. “Muy bonitas las proyecciones, charla amena, fotografías muy didácticas”
3. “Ha sido muy interesante, gracias”
4. “Me ha parecido muy interesante hacer un repaso de especies frecuentes y otras complicadas de ver 

con tanto detalle, muy buenas fotos”
5. “Muy interesante la charla y bonita”
6. “Perfecto, el proyector un poco ful”
7. “La charla me ha gustado, pero hubiera dicho tamaños de algunas especies porque en la foto no se 

sabe si son muy grandes o no, para localizarlos”
8. “Genial”
9. “Maravilloso gracias”

Tras el  acto tuve la  oportunidad de hablar  con muchos de los asistentes,  sobre todo con los más
veteranos, entre los que se encontraban algunos fotosub de bastante prestigio y me confesaron haberse
sorprendido viendo especies que nunca habían visto en el cantábrico, por lo que por mi parte considero
que sean cumplido los objetivos.
También se tendrá en cuenta la opinión de Miguel de acortar la proyección. 
Este tipo de proyecciones comentadas en el club suelen durar más de 2 horas ya que la gente suele ser
más participativa, aquí fueron 15 minutos de presentación y 75 de proyección aproximadamente, en la
que se vieron más de 140 especies y un total de 272 imágenes, 

Carlos Haro
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