1 OPEN DE PESCA CALAMARES TRABUCCO PESCA Y
CLUB NAUTICO LOS NIETOS
14 DE OCTUBRE DE 2018

BASES
PARTICIPANTES: Es un campeonato de pesca “open”, lo que significa que pueden participar
todas las embarcaciones que lo deseen, cada embarcación solamente podrá llevar 3
pescadores a bordo, y deberá poseer y presentar la correspondiente licencia de pesca
recreativa o deportiva y documentación de la embarcación participante ,los patrones son los
responsables del cumplimiento de la normativa de la Dirección General de la Marina Mercante
correspondiente a certificados,revisiones, despachos, roles, seguro obligatorio y las medidas
de seguridad para la tripulación y cumplimiento del presente reglamento.La organización no se
hace responsable de las denuncias durante el concurso por no llevar la documentación en
regla.
ZONA de PESCA:
La zona de pesca será libre sin restricciones ,excepto reserva de cabo de Palos y reserva de isla
Grosa y Farallon. Si alguna embarcación es multada en esta zona de reserva durante el
campeonato, el Club Náutico los Nietos y Trabucco pesca no se hace responsable.
Por ley en acción de pesca Y EN COMPETICION, solo se puede pescar con una caña o aparejo
por persona ,la cual deberá de disponer de como máximo 3 pajaritas.
La utilización de luz artificial esta prohibida, si alguna embarcación fuera denunciada por su
utilización ,la organización no se hace responsable.
La embarcación que fuera denunciada por cualquier negligencia( documentación, luz,capturas,
etc) quedara descalificada

INSCRIPCION:
10 euros por participante HASTA UN MAXIMO DE 3 POR EMBARCACION
El dinero recaudado se destinara a premios,comida,obsequios etc…
Las incripciones se ingresaran por transferencia al numero de cuenta
ES9230580370611021804985 con el nombre de la embarcación en el concepto y resguardo
enviado via watsap al 690913573 o en trabucco pesca cumplimentando la hoja de inscripción.
SALIDA: La salida se dará a las 05:00 horas desde la bocana del puerto de los Nietos mediante
señal por emisora(canal 59)

LLEGADA: Para todas las embarcaciones la llegada al puerto será a las 11:00 horas. El control
de pesaje estará situado en el muelle del Club Nàutico los Nietos y se empezará a las 11:30
horas.
PESCA: La modalidad de pesca de Cefalópodos permite la captura de SEPIAS y CALAMARES, los
pulpos no puntuan sólo pueden capturarse 5 kilogramos por persona, y un máximo de 15
kilogramos por embarcacion.
PUNTUACIÓN:
Se puntuará el Peso y la Pieza Mayor. En caso de empate por peso, ganará la pescada con
menor número de capturas.
TROFEOS:
Se concederán premios a las cinco primeras embarcaciones por peso y al pescador que
capture la PIEZA MAYOR. Se entregarán los trofeos en club náutico los Nietos .
APLAZAMIENTO: Si por causas meteorológicas se debe suspender la prueba,se aplazara al
siguiente fin de semana, 14 de octubre de 2018.
PENALIZACION POR RETRASO:
Todas las embarcaciones que vayan llegando a puerto,deberán confirmar llegada via
emisora(canal 59)o via telefónica al teléfono 690913573 y se esperaran en la bocana a que
sean avisados para entrar a dejar las capturas. Hora tope de regreso las 11 de la mañana.
Entre 0 y 15 minutos de retraso se penalizara con un 10 % al peso total y a la pieza mayor,
desde los 15 a los 30 minutos de retraso se penalizara con un 20% al peso total y a la pieza
mayor Y con mas de 30 minutos de retraso se considera desclasificado.
ORGANIZACIÓN:
EL EVENTO SERA GRABADO PARA SU POSTERIOR PUBLICACION POR EL CANAL DE CAZA Y
PESCA, SE GRABARA EN ALGUNA EMBARCACION AL AZAR LA PESCA DEL CALAMAR.
La localización del evento es en el Club Nautico de los Nietos situado en La manga del Mar
Menor,Murcia
www.cnlosnietos.com Paseo marítimo s/n Los Nietos Cartagena Murcia 30383
37º 39.137´ N
0º 47.001´ W
Una parte de las capturas se cederán para el arroz negro que haremos a medio dia.
La organización revisara al azar algunas embarcaciones antes del comienzo de la prueba.
Canal de vhf 59

La embarcación que quiera amarrar antes en el club deberá notificarlo con una semana de
antelación a las oficinas del club o a trabucco pesca (868083888-690913573)
Fecha limite para apuntarse es el dia 3 de octubre de 2018.

