I OPEN DE PESCA MARINA CENTER
I BARRACUDA TOUR 2017
30 DE ABRIL DE 2017
BASES DEL EVENTO.
1. Fecha y lugar:
El concurso se celebrará el día 30 de abril, por mal tiempo se podrá posponer a la semana siguiente.
Se celebrará en el club náutico los Nietos.
2. Horarios:
La reunión de patrones será a las 6:45 en el salón de actos del club, ofreciendo a los participantes un
desayuno de café y bollos.
La salida será a las 7:30 horas de la mañana desde la bocana del puerto.
La llegada a Puerto será entre las 15:00 y las 15:30 horas. Todas las embarcaciones deberán notificar al
juez por el canal establecido su llegada a Puerto.
Emplazándose en el muelle de espera el lugar para depositar las capturas.
A las 15:30 se procederá al pesaje.
El retraso en la llegada se penalizará con un 25%, del peso total de las capturas, cada quince minutos (a
partir de las 16:00, la embarcación estará eliminada)
3. Canal:
El canal establecido será el canal 69.
4. Modalidades permitidas y zona de pesca:
Están permitidas todas las modalidades de pesca recreativa legal, es decir, según marca el decreto de la
comunidad autónoma de Murcia, donde se especifican las especies permitidas y el tallaje para estas.
La zona permitida será:
Todo el Mar Menor y en el Mar Mediterráneo desde las jaulas de San Pedro al faro de Cabo de Palos.
5. Número de participantes:
Cinco tripulantes máximos por barco.
6. Inscripciones:
El importe de la inscripción será de 10€ por tripulante.
El método de pago será mediante transferencia bancaria al número de cuenta:
ES10 3058 0371 0610 2180 2704
En concepto: barracuda tour – Nombre del tripulante o embarcación.
Deberá enviarse el formulario adjunto a: deportes@cnlosnietos.com
7. Premios:
Se otorgan premios a los 5 primeros clasificados en el peso total de las capturas y a la pieza mayor.
Todos los premios son de la casa grauvell.
Además, el primer clasificado tendrá un pase para participar en el Barracuda Tour 2017, que se celebra en
Francia del 17 al 20 de mayo de 2017.
8. Atraque de embarcaciones.
Las embarcaciones deben estar amarradas en su punto de amarre 24 horas antes de la salida.
Se ofrece atraque gratuito una semana antes y después del evento.

9. Pesaje.
Cualquier pieza que se entregue al pesaje, debe estar en buenas condiciones, si no será retirada por el
Juez.
10. Comité de competición.
El Comité de competición estará formado por el Presidente, Vocal de pesca, Juez y un Armador
participante.
11. Descalificaciones.
El acercamiento o desembarco a costa será motivo de la eliminación automática del evento.
El uso de vivo, será motivo de la eliminación automática del evento.
El pase de pescado de una embarcación a otra, será motivo de la eliminación automática del evento.
En el caso de que un barco quiera protestar sobre otro deberá adjuntar un video como prueba y llamar al
juez vía telefónica.
12. Fecha límite para las inscripciones.
Serán admitidas inscripciones hasta el día 29 de abril, con el fin de organizar el evento.
13. Formalización de la inscripción.
Al formalizar la inscripción es obligatorio adjuntar:
Seguro de responsabilidad civil de la embarcación,
Licencia de pesca de la embarcación para 2017.
D.N.I. de cada tripulante.
13. Información complementaria.
A la llegada a puerto, los participantes podrán disfrutar de una barbacoa, cortesía del club náutico los
Nietos.
Habrá un sorteo de regalos cortesía de todos nuestros patrocinadores.

14. Responsabilidad.
El Club Náutico Los Nietos declina toda responsabilidad sobre los hechos que puedan acaecer, tanto a los
patrones y tripulantes como a embarcaciones, durante la celebración del evento.

Los Nietos, 6 de abril de 2017

