Exp.: 3372/2021

ASUNTO: NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
JURADO DEL 25º OPEN FOTOSUB DE LA ISLA DE EL HIERRO 2021
___________________________________________________________________________

Con estos nuevos diseños se ha ido recuperando parte de los objetivos de promoción que tanto
éxito generó en su día, así como los medioambientales, que son los que hacen que año tras
año el destino de buceo El Hierro sea una cita obligada para los/las buceadores/as que buscan
calidad y tranquilidad en un lugar de buceo adaptado para todos los niveles.
El 25 Open Fotosub isla de El Hierro, incluye las modalidades de fotografía en apnea Open de
la Biodiversidad y fotografía con botellas, este último denominado “Máster Fotosub”, que
contará con la presencia de los/las mejores fotógrafos/as submarinos/as del momento, a nivel
nacional e internacional.
Con fecha 30 de agosto de 2021, por el Consejo de Gobierno Insular de esta Entidad, en
sesión extraordinaria, se aprueban las Bases del 25º Open Fotosub de la Biodiversidad Isla de
El Hierro 2021, en el que se incluyen:
*Bases “6º Open Fotosub de la Biodiversidad de la Isla de El Hierro, fotografía en apnea”.
*Bases “2º Master Fotosub Isla de El Hierro, fotografía con botellas”.
En la cláusula 8.1 relativa al concurso “6º Open Fotosub de la Biodiversidad de la Isla de El
Hierro, fotografía en apnea”, y en la cláusula 4.1 del concurso “2º Master Fotosub Isla de El
Hierro, fotografía con botellas”, respectivamente, se establece que: “el jurado estará compuesto
por un/a presidente/a, dos miembros vocales y un/a secretario/a, este último sin derecho a voto”.

El jurado estará formado por un mínimo de tres personas nombradas por decreto de la
presidencia del Cabildo Insular de El Hierro. De las personas miembros del Jurado uno
asumirá las funciones de Presidente/a del Jurado.
Visto el Informe-Propuesta emitido con fecha 20 de octubre del presente, por la Consejera y
la Técnico de la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones de este Cabildo
Insular.
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Durante estos años el concurso ha ido variando, cambiando formatos e incluso modalidades
de competición, siempre pensando en objetivos turísticos, y en las últimas ediciones, debido a
la imagen negativa generada después de la erupción del Volcán Tagoro, con un alto contenido
medioambiental y sostenible.

Número: 2021-2829 Fecha: 22/10/2021

Desde el año 1995 se viene realizando, en aguas de La Restinga, el concurso de fotografía
submarina “OPEN FOTOSUB ISLA DE EL HIERRO”. Este concurso, que ha reunido a los
principales fotógrafos/as submarinos/as y que se ideó como herramienta de promoción para
dar a conocer la riqueza de los fondos marinos y posicionar la Isla como el mejor destino
europeo de buceo, ha cumplido sobradamente con las expectativas para las que fue creado. Se
ha demostrado que la experiencia ha sido positiva y que, actualmente, la isla de El Hierro ha
conseguido posicionarse en el mercado, tal y como se pretendía cuando se creó este evento.

DECRETO

ALPIDIO VALENTIN ARMAS GONZALEZ (1 de 1)
PRESIDENTE
Fecha Firma: 22/10/2021
HASH: b38ef3a54b1109272dd90ca071e3c7e4

DECRETO

En base a los antecedentes expuestos, en virtud de la Resolución número 1605/19, de fecha 26
de julio, de ampliación de la Resolución 1363/19, de fecha 4 de julio de 2019, se confiere la
delegación especial sobre los servicios que se corresponden con el ámbito funcional de la
Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones, y en uso de las facultades conferidas
en el artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, por medio del
presente,
RESUELVO:

LA PRESIDENCIA,
(Firmado electrónicamente)

Cabildo Insular de El Hierro

Pág.2 de 2

Cód. Validación: 5629CFHQSP6TWSNYPXCFMW72C | Verificación: https://elhierro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

TERCERO: Comuníquese a los miembros del Jurado y publíquese en el Tablón de
Anuncios de la Corporación, en el Portal de Transparencia y en la web del evento:
(http://biodiversidad.fotosubelhierro.es).

DECRETO

SEGUNDO: Nombrar y designar como miembros del Jurado del “2º Master Fotosub
Isla de El Hierro, fotografía con botellas”, a los siguientes componentes:
1.- Don Carlos Villoch Bayod.
2.- Don Sergio Hanquet.
3.- Don José Antonio García García.
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PRIMERO: Nombrar y designar como miembros del Jurado del “6º Open Fotosub de la
Biodiversidad de la Isla de El Hierro, fotografía en apnea”, a los siguientes
componentes:
1.- Don José Juan Castro Hernández.
2.- Doña Isabel Tamia Brito Izquierdo.
3.- Doña Adriana Rodríguez Hernández.

