
NOVEMBER 19th TO 22ND  



SOBRE EL EVENTO 
La COPA AIDA DELPHINUS es de hecho parte de una iniciativa aun mayor la cual es el OCEAN SOUL 
FEST SANTA MARTA, una iniciativa alrededor de nuestros mares locales y que busca rescatar y 
resaltar dicho patrimonio a traves de actividades ambientales, culturales y deportivas entre otras. 

Los eventos e iniciativas del OCEAN SOUL FEST son: 

•COPA AIDA DELPHINUS 

•“Por un mar +limpio”. Limpieza de playas y fondos marinos 

•Concurso pesca y cocina pez león 

•Muestra de iniciativas “Roots & Shoots” 

•Conferencia sobre cambio climatico por la Dr. Jane Goodall 

•Ceremonia liberación de tortugas con la Dr. Jane Goodall 

•Cena de beneficencia “Roots & Shoots” con la Dr. Jane Goodall 

•Concurso fotografía “Ocean Soul”  

•La iniciativa del Museo Submarino de Santa Marta 

 

 

 

 

 

 



SOBRE EL EVENTO 
El buceo libre es un deporte en expansión en estos momentos en el mundo y nuestro país no debe quedarse atrás en esta 
tendencia. Colombia ahora mismo carece de una competencia posicionada en el deporte particularmente en las modalidades 
de aguas abiertas, y es aquí donde surge la COPA AIDA DELPHINUS, con el fin de cubrir esta necesidad para los atletas. La 
competencia tendrá lugar los días noviembre 19 al 22 de 2015 y es un abierto en las tres disciplinas de aguas abiertas: PESO 
CONSTANTE (CWT), PESO CONSTANTE SIN ALETAS (CNF) E INMERSIÓN LIBRE (FIM), con una profundidad máxima de 70 
metros.  

Nuestra visión es posicionarnos como el evento elite del buceo libre en Colombia y uno de los mejores en Sudamérica, donde 
los mejores atletas puedan poner a prueba sus capacidades y por supuesto en medio de una organización de altos estándares, 
como lo son los mejores torneos de buceo libre del mundo, y al alcance de todos. 

 

La Copa AIDA DELPHINUS tendrá lugar en la bahía de Taganga, la cual será el epicentro del evento. Taganga es un poblado 
pintoresco de pescadores con un notorio proceso de desarrollo turístico (nacional e internacional), dotado con alojamientos, 
restaurantes entre otros los cuales permiten el espacio ideal para el desarrollo de la competencia. Este evento estará validado 
por la mas respetada autoridad deportiva de buceo libre en el mundo: AIDA INTERNATIONAL.  

 
 

 
 



SOBRE EL EVENTO 
ORGANIZADORES 

CARLOS CORREA: Instructor de buceo libre y record nacional de buceo libre. 

AEM: La Asociación de Empresarios del Magdalena “Santa Marta Siglo XXI” es una iniciativa del 
sector productivo privado, con desarrollos en el territorio del Magdalena y del Distrito de Santa 
Marta que busca aunar esfuerzos entre los principales 45 grupos económicos en la región, para 
crear una visión de ciudad, Departamento y Nación al año 2019. En la Asociación participan diversos 
sectores como turismo, servicios públicos, agroindustrial, portuario, comercio exterior, financiero, 
construcción, comunicaciones, salud, educación y gremiales. Definimos unas Áreas de Intervención 
Estratégicas (AIE) que al desarrollarlas concilien con la propuesta del Ejecutivo local y Nacional para 
un futuro mejor, y ajustado a las nuevas condiciones económicas nacionales e 
internacionales. Dentro de estas AIE consideramos como ejes fundamentales de desarrollo y 
competitividad, la EDUCACIÓN como herramienta básica para elevar el nivel de nuestro recurso 
humano; mejorar y adecuar la INFRAESTRUCTURA existente y atraer inversiones para nuevas obras; 
el TURISMO por las condiciones privilegiadas de nuestra ciudad y departamento y finalmente el 
DESARROLLO EMPRESARIAL sin los cuales nuestra región no podría competir con posibilidades en 
los actuales y nuevos mercados que traen la globalización y los nuevos tratados internacionales. 

CRESSI: La marca de equipos de buceo con mayor trayectoria en el mercado y una de las mas 
grandes, respetadas y de mejor calidad. CRESSI apoya la COPA DELPHINUS como organizador y 
contribuyente en la COPA DELPHINUS con  premios y apoyo en medios. 

 
 

 



ORGANIZADORES 
CARLOS CORREA 

Nacido en Tumaco, costa pacífica, criado en Santa Marta, costa caribe. Buzo desde los 9 años gracias a su Padre y fundador de 
Delphinus Freediving Club en 2001 con quien ha competido a nivel nacional, siendo campeones en 2004 de AIDA Colombia. 
Profesional y ejecutivo de Comercio Exterior, apasionado del Mar y el Buceo libre, ha dictado talleres y compartido su pasion a 
donde quiera que va. Organizador de 2 festivales nacionales de Apnea, 1 campeonato nacional, fundador del proyecto Getaway 
Colombia: Yoga y Freediving en el parque Tayrona. En agosto de 2011 tomo el exigente entrenamiento de 10 dias de instructor, 
seguridad basica y avanzada del Buceo libre directamente con el 13 veces campeón del mundo Martin Stepanek en Pompano 
Beach, Florida. Carlos es tambien instructor Nivel 2 de la Confederación Mundial de Actividades Subacuaticas CMAS, 
representada en Colombia por FEDECAS quien a su vez esta avalada por Coldeportes. Durante los años 2013,  2014 y 2015 ha 
obtenido records nacionales de profundidad al representar a Colombia en la competencia internacional Caribbean Cup de 
AIDA.  Carlos es el único instructor de Apnea certificado y bilingue en el caribe colombiano y el primer deportista colombiano 
en ser apadrinado por la reconocida marca internacional de buceo CRESSI. 



EVENTO 
AGENDA 

DIA 1 

•6AM:12M: MINI COPA DELPHINUS 

•5PM: Ceremonia de apertura y registro atletas 

 

DIA 2: 

DIA I DE COMPETENCIA 

8:00AM: Primer top oficial 

3:00PM: Chequeo cámaras 

 

DIA 3: 

DIA II DE COMPETENCIA 

8:00AM: Primer top oficial 

3:00PM: Chequeo cámaras 

 

DIA 4: 

DIA III DE COMPETENCIA 

8:00AM: Primer top oficial 

3:00PM: Chequeo cámaras 

6:30PM: Ceremonia de clausura 

 



SANTA MARTA Y TAGANGA 
Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es una ciudad colombiana, 
capital del departamento de Magdalena y tercer centro urbano de importancia de la región Caribe después 
de Barranquilla y Cartagena. Fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, 
es la ciudad más antigua existente deColombia y la segunda más antigua de Sudamérica.4 La ciudad de Santa 
Marta utiliza como eslogan turístico «la magia de tenerlo todo» ya que tiene más de cien playas y una sierra 
nevada. En Santa Marta también se halla la Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar donde murió el 
Libertador Simón Bolívar. 

Esta ciudad, emplazada en la bahía de su mismo nombre, es uno de los principales destinos del Caribe 
colombiano.5 Su ubicación entre la Sierra Nevada de Santa Marta, con las mayores cumbres del país, y el Mar 
Caribe, la hacen atractiva para visitar la variedad de fauna y flora que hay en la zona, además de los sitios 
culturales e históricos que la ciudad posee.  
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SANTA MARTA y TAGANGA 
Taganga es un típico y característico pueblo de pescadores del Distrito de Santa Marta, en 
el Departamento del Magdalena (Colombia).1Taganga está rodeada por montañas con vegetación 
cactácea y pequeños árboles, como el trupillo. Es popular por sus paisajes y miradores Tiene 3.000 
habitantes aprox. 

El acceso a Taganga es posible por carretera, desde el centro de la ciudad de Santa Marta. 
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UBICACIÓN 
BAHIA DE TAGANGA 

Imagen de Google Maps que 
muestra la ubicacion exacta de la 
competencia. 



JUECES INTERNACIONALES 

DANIEL ARIAS: Campeón nacional de Chile, Instructor de “Apnea Academy”, juez 
AIDA clase E.  
ESTEBAN DARHAPNPE: Organizador de la CARIBBEAN CUP FREEDIVING 
COMPETITION. Juez AIDA clase E. supervisor del evento 
JAIME MORENO: Instructor “Apnea Academy” , instructor, SCUBA,  juez AIDA 
clase E.  
 



SEGURIDAD Y LOGISTICA 



LOGISTICA 
MARINA INTERNACIONAL DE SANTA MARTA: Base de operaciones para el evento. Punto de salida y 
regreso al inicio de cada jornada y para las embarcaciones principales en uso para el evento.  

 

 



SEGURIDAD 
EQUIPO DE BUZOS DE SEGURIDAD 
Asesoría directa de  Ren Chapman, instructor de buceo libre, 
navegante y jefe de seguridad de múltiples competencias 
internacionales tales como la CARIBBEAN CUP y VERTICAL 
BLUE. 
Cinco buzos experimentados mas conforman este equipo el 
cual brindara asistencia directa a cada atleta en sus 
inmersiones: 
FELIPE BEDOYA 
MIGUEL ROZO 
FELIPE TRAUTSMASDORF 
JUAN VENEGAS 
FRANCISCO CHAVEZ 



SEGURIDAD Y LOGISTICA 
PLATAFORMA Y BOTE DE APOYO 

Una plataforma de 3mtsx3mts se encuentra en este momento en proceso de 
construccion y bajo supervision del organizador del evento, dicha plataforma 
es el epicentro de la zona d competencia. Junto a la plataforma se ubica el 
barco nodrisa que sirve de apoyo en el desarrollo de la competencia, este 
cumple con una funcion muy importante ya que es el punto de arribo y salida 
de los atletas asi como la estación de observación para invitados, prensa y 
paramedicos. 



SEGURIDAD 
STAFF MEDICO 

OSVALDO ESCOBAR:  Medico especializado en medicina hiperbárica y del buceo de la Armada 
Nacional. Líder del equipo medico a bordo de la embarcación de apoyo durante el evento. A cargo de 
la inspección personal de cada atleta previo a inmersiones y post inmersión. 
FRANK PERNETT:  Medico neumólogo con amplia experiencia y conocimiento en riesgos y lesiones 
del buceo libre. Frank Pernett estará presente durante el evento como consejero. 
PARAMEDICOS Y AMBULANCIA: Dos paramédicos amablemente facilitados por la FCV (Fundación 
Cardio Vascular) estarán a bordo de la embarcación nodriza y en la zona de competencia para brindar 
asistencia inmediata en caso de emergencia. Una ambulancia completamente dotada aguardaría en 
tierra en caso de ser necesaria una evacuación de emergencia hacia un hospital, que en este caso 
seria la FCV. 
 



SEGURIDAD 

La Armada Nacional es parte clave del desempeño de nuestro evento así como 
de la proyección que se busca generar; realmente nos sentimos muy 
entusiasmados de contar con su presencia y apoyo. Dicho apoyo y presencia es 
vital durante el evento, particularmente entre el 20 al 22 de noviembre los 
cuales son los días de competencia en aguas abiertas.  



SEGURIDAD 
DIAGRAMA DE SEGURIDAD 

En caso de emergencia el 
procedimiento general establecido 
es el siguiente: 

1. Asistencia directa e inmediata 
en zona de competencia por 
staff medico. 

2. Evacuación inmediata hacia 
tierra firme. 

3. Ingreso a la ambulancia. 

4. Traslado inmediato a la clínica 
de la Fundación Cardio 
Vascular. 



MARCACIÓN DE LA ZONA DE COMPETENCIA 

La zona de competencia estará demarcada en la siguiente forma, a manera de encerramiento utilizando cuerda y boyas de 
color rojo, siendo la embarcación nodriza el extremo superior, y boyas marcando el eje inferior o base. La plataforma se 
ubicará entre la embarcación y la base  inferior para así crear un perímetro de 20 metros al que los botes no puedan 
acercarse. Tres miembros del equipo recorrerán el perímetro en Kayaks para asegurar que se respete la zona demarcada 
por parte de espectadores que busquen acercarse en sus embarcaciones. Una lancha de apoyo  adicional a la lancha de 
guardacostas respaldará esta labor, observante también de la velocidad de aproximación de otros botes a la zona. 
Simulacros de competencia serán llevados a cabo por el equipo organizador días antes del evento    



JORNADA DEDICADA A LOS JOVENES DE TAGANGA 
“MINI COPA DELPHINUS” 

Como preámbulo a la COPA AIDA DELPHINUS se pretende organizar una sencilla jornada deportiva dirigida especialmente a 
la población juvenil de Taganga, es así como jóvenes entre los diez a quince años participarían de una actividad recreativa 
de buceo libre durante la mañana del día 19 de noviembre en la cual tendrán la oportunidad de ganar fabulosos premios 
que constan principalmente de equipo de buceo profesional y con el fin de fomentar el deporte en los mismos. Dicha 
prueba tendría lugar en la bahía de Taganga, cien metros en frente del balneario conocido como “Playaca”.  La profundidad 
máxima para esta categoría es de 20 metros. El objetivo primordial de esta actividad recreativa para los jóvenes es el de 
fomentar el deporte del buceo libre en la comunidad de Taganga, cuyos escenarios son ideales para la practica de este 
deporte el cual a su vez puede funcionar como una herramienta de transformación social en la comunidad.  



JORNADA DEDICADA A LOS JOVENES DE TAGANGA 
“MINI COPA DELPHINUS” 

Esta jornada juvenil tendrá en esencia la misma configuración al evento para adultos, pero a menor escala:  

•Embarcación nodriza  

•Plataforma de competencia  

•Área de competencia delimitada y con profundidad máxima de veinte metros.  

•Buzos de seguridad, staff de seguridad en Kayaks  

•Paramédicos completamente dotados con kit básico de emergencia a bordo   

•Lancha de evacuación inmediata en caso de emergencia. 

•La lancha de la Armada Nacional podría hacer acompañamiento opcional 

•UBICACIÓN: a cien metros frente de Playaca, y marcado en el mapa con el punto rojo. 



¡GRACIAS! 


