3º. OPEN DE CURRICÁN
CLUB NÁUTICO LOS NIETOS
20 DE NOVIEMBRE DE 2016
BASES DEL EVENTO
1. El concurso se celebrará el día 20 de Noviembre, por mal tiempo se podrá posponer a la
semana siguiente.
2. La salida será a las 7:30 horas de la mañana desde la bocana del puerto. El canal establecido
será el canal 69, la llegada a Puerto será a las 17:00 horas, deberán notificar por el canal
establecido la llegada a Puerto, emplazándose en el muelle de espera para depositar las capturas.
A las 17:10 se procederá al pesaje. El retraso en la llegada se penalizará con un 25%, del peso
total de la scapturas, cada quince minutos.
3. Sólo se validarán las lubinas de medida igual o superior a 25 cm. No será válido el curricán de
fondo, ni con cebo vivo. Tampoco la modalidad de spinning.
4. Cuatro tripulantes máximo por barco. El importe de la inscripción será de 10€ por tripulante.
5. Se otorgan cuatro premios: 1º, 2º y 3º clasificado y a la pieza mayor.
6. Las embarcaciones deben estar amarradas en su punto de amarre 24 horas antes de la salida.
Se ofrece atraque gratuito unos días nates y después del evento.
7. Cualquier pieza que se entregue al pesaje, debe estar en buenas condiciones, si no será
retirada por el Juez.
8. El Comité de competición estará formado por el Presidente, Vocal de pesca, Juez y un Armador
participante.
9. La Reunión de Patrones tendrá lugar en el salón principal del Club, el 20 de Noviembre a las
6:45 horas. Lugar donde se ofrecerá el desayuno.
10. El acercamiento o desembarco a costa será motivo de la eliminación automática del evento.
11. Serán admitidas inscripciones hasta el día 19 de Noviembre, con el fin de organizar el evento.
12. Al formalizar la inscripción es obligatorio adjuntar: seguro de responsabilidad civil de la
embarcación, licencia de pesca de cada tripulante y D.N.I. de cada tripulante.
13. A la llegada a puerto, los participantes podrán disfrutar de un barril de cerveza y productos de
panadería.
14. El número de cuenta para hacer el ingreso es:
ES10 3058 0371 0610 2180 2704
En concepto: Concurso de Pesca – Nombre del tripulante o embarcación.
14. 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, 9 de noviembre de 2016

