
 

 

 

 

 

 

 

 

Bases del Concurso 

 

 
El CONCURSO DE PESCA DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA está organizado por El Club Náutico Fuengirola. 

 

La competición se llevará a cabo en una manga, a celebrarse el día 22 de octubre de 2016.  

 

Los derechos de inscripción se establecen en 15 € por PERSONA, y puede realizarse en:  

 

CLUB NÁUTICO FUENGIROLA. 

 

Email: info@clubnauticofuengirola.es. 

Tfno./Fax: 952470406. 

Móvil: 605823108. 

Horario de oficina de 16,00 h. a 20,30 h. de lunes a viernes. 

 

Fecha límite de inscripción: 21 de octubre de 2016. 

 

 

Cualquier duda que puedan plantearse los participantes, rogamos muy encarecidamente que sean consultadas al Comité 

Organizador antes del Concurso llamando a los teléfonos antes indicados. Una vez iniciado el concurso no se admitirá ninguna 

reclamación sobre las normas. 

 

No existirá horario de líneas al agua ni recogida de líneas, solo hora de salida de puerto y hora límite de llegada a puerto. La 

hora de salida será a las 08:00 horas y la hora de llegada será a las 18:00 horas. La llegada tardía se penaliza con un 25% del 

peso total, en cada fracción de 15 minutos; la segunda franja supone un 50%, y la tercera el 100%. 

 

En cada barco deben ir, como mínimo, dos pescadores y un máximo de 4 pescadores. Es obligatorio contactar con el control de 

radio para asegurar la hora de salida, y luego la entrada a puerto. Si no se verifica la salida o llegada en su tiempo, la 

embarcación será considerada “fuera de competición”. Antes de salir de bocana es obligatorio anunciar la cantidad de personas 

que van embarcadas. 

 

La zona de Pesca determinada por la organización del Concurso, se establece dentro de un de un espacio comprendido entre el 

Casino de Torrequebrada y el Puerto de Cabopino y a una distancia perpendicular a la costa de 7 millas, no pudiendo ninguna 

embarcación salirse de esta zona determinada. En caso contrario la organización descalificará a quien incurra en esta falta. 

 

Los canales de radio utilizados en el Concurso serán el 9 y 72 VHF, así como teléfono móvil. 

 

Cada deportista que consiga una captura superior a 1 kg. deberá comunicarse inmediatamente con el puesto de CONTROL, por 

cualquier medio (VHF – Teléfono móvil), indicando, hora y peso estimado de la captura. Esto es voluntario, pero en caso de 

empates conviene saber cuál fue la primera captura. 

 

Por cuestiones del MAPA y el ARM ya sabéis que está prohibido pescar y embarcar atunes, peces espada y escualos, por tanto 

la organización no se hace responsable de que la autoridad competente, en posibles registros, pueda encontrar alguna captura 

de esas especies a bordo, con medidas mínimas o inmaduras. 

Para evitar penalizaciones y descalificaciones, cada patrón es responsable de llevar en sus barcos los útiles y herramientas 

necesarios para determinar el peso y las medidas de las capturas. Cada patrón es responsable de sus propios actos durante la 

acción de pesca, así como de sacrificar, guardar y amagar en su barco especies no válidas para la clasificación o menores a la 

medida mínima exigida. 

 

El pesaje se llevará a cabo en la báscula oficial, y solo será válida esta báscula. Caso de una avería en la misma, la 

organización decidirá las actuaciones a tomar. 

 

Será responsabilidad de los participantes de cada Equipo el llevar sus capturas a presentar a la báscula; después de presentarlas 

al Registro, serán responsabilidad del pescador, quien podrá quedarse con ellas. 

 

El Jurado estará compuesto por un mínimo de tres miembros a designar por el Comité Organizador, y que se darán a conocer 

en la reunión de patrones.  

 

En el pesaje habrá como mínimo 2 miembros del Jurado. Se establece un tiempo de 30 minutos a partir de la publicación de los 

resultados provisionales, para posibles reclamaciones. A partir de ahí el Jurado, tras escuchar las reclamaciones, tomará una 

decisión que será inapelable.  
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La Organización del Torneo ha determinado un cupo máximo de 30 embarcaciones participantes, que se admitirán por riguroso 

orden de inscripción. Se entiende como inscrita aquella embarcación que haya rellenado la hoja de inscripción correctamente y 

pagado los derechos del Torneo. La Organización se reserva el Derecho de Admisión, tanto de embarcaciones como de 

participantes. 

 

La entrega de premios tendrá lugar el día 23/10/2016 en el transcurso de una Comida de clausura, a partir de las 14:00 h. en las 

instalaciones del Club Náutico Fuengirola para todos los participantes debidamente inscritos.  

 

Aquella persona que sea sorprendida haciendo trampa será descalificada y expulsada del Concurso. 

 

La Organización del Concurso velará porque reine el orden y la disciplina así como el respeto entre los concursantes. 

Cualquier conducta que altere los anteriores preceptos será considerada como una falta grave y provocará la expulsión 

inmediata del Concurso en curso. Las agresiones físicas y verbales provocarán expulsión inmediata del evento. 

 

La participación en el Torneo es de exclusiva responsabilidad de los participantes, no responsabilizándose las entidades 

organizadoras, colaboradoras o cualquier persona involucrada por pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran acontecer 

como consecuencia de la misma. 

 

Todas las embarcaciones estarán en posesión de toda su documentación al día, de la titulación que les habilite para la 

navegación a desarrollar y de un seguro de responsabilidad civil. 

 

El Pescador nos autoriza a utilizar su imagen en los medios electrónicos e impresos para promover el torneo y la pesca 

deportiva. 

 

 

ESPECIES Y PUNTUACIÓN: 

 

Se establece un peso mínimo de las capturas para puntuar: 200 gramos. 

 

1-Especies: Jureles, chopas, besugos, voraces, bogas, sargos, pargos, baquetas, etc. La caballa, bonito y atún no 

puntúan. 

 

Puntuación: 100 puntos la pieza más un punto por gramo. 

 

2-Especies: cuyo peso exceda de 1 kg. 

 

Puntuación: 200 Puntos la pieza más cinco puntos por gramo. 

 

3-Especies: Congrios, morenas y los considerados pescados de cuero. 

 

Puntuación: 200 puntos la pieza más el veinticinco por ciento de su peso en puntos. Para estas especies el peso mínimo 

admitido es de 2 kg. 

 

 

PREMIOS Y CLASIFICACIONES:  
 

Habrá dotación de premios para: 

  

1- Mayor peso Total. 

 

2- Pieza mayor. 

 

3- Primera captura del día: la pieza tiene que tener un peso mínimo de 1 kg. No puede ser pez de cuero. 

 

4- Último clasificado “Popeye”. 

 

5- Sorteo de 24 cañas de pescar entre los no premiados, en primera ronda y entre todos los participantes en segunda 

ronda. 

 

Para la obtención de las clasificaciones se dividirá la puntuación total obtenida por cada embarcación entre su nº de tripulantes 

y se multiplicara por dos.  

 

Con el objetivo de aumentar el número de premiados, los premios no serán acumulativos dentro de una misma clasificación, 

para la misma embarcación. Aclarado esto antes del inicio de la competición, las normas quedan fijadas y son las mismas para 

todos, por lo tanto no existen ventajas para nadie. 

 

 

 

 



 

 

  PESO TOTAL 

 
  PIEZA MAYOR 

 
  ÚLTIMO CLASIFICADO 

1º 

2 Carretes DAIWA DF 100 B                
2 Cañas de pescar de dos tramos                               
1 Comida para dos personas en 
el Restaurante Pura Sangre 

 

1º 

2 Carretes DAIWA DF 100 B                
2 Cañas de pescar de dos tramos                               
1 Curso de vela en la Escuela de 
Vela del Club Náutico T. 2017 

 

  1 Caña de pescar de dos 
tramos                                   
1 Manual de pesca 

2º 2 Carretes DAIWA DF 100 B                                   
2 Cañas de pescar de dos tramos 

 

2º 2 Carretes DAIWA DF 100 B           2 
Cañas de pescar de dos tramos 

   
3º 1 Carretes DAIWA DF 100 B                     

1 Caña de pescar de dos tramos 

 

3º 1 Carretes DAIWA DF 100 B           1 
Caña de pescar de dos tramos 

 
  

REGALOS A SORTEAR  

4º 1 Carrete DAIWA DF 100 B  

    

  
24 Cañas de pescar de 
dos tramos   

5º 3 Cañas de pescar de dos tramos 

 
  PRIMERA CAPTURA 

   6º 2 Cañas de pescar de dos tramos 

 

1º  GARMIN GPS 72 H 

                 

  

PROGRAMA DE ACTOS: 

 

Viernes, 21 de octubre. 

 

20:00 h. Reunión de patrones y de los participantes en el Salón Social del Club Náutico Fuengirola. 

Se obsequiará a cada participante con: 

 

1.- Camiseta conmemorativa del concurso. 

1.- Linterna cabeza con led. 

1.- Tique Comida domingo día 23. 

 

Sábado, 22 de octubre. 

 

Salida: 08,00 h. 

Llegada: 18,00 h. 

Pesaje. 

 

Domingo, 23 de octubre. 

 

14,00 h. almuerzo. 

17,00 h. entrega de premios en el Salón Social del Club Náutico.  

 

JURADO Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO: 

 

Presidente: D. Plácido Antequera García. 

Vicepresidente: D. Bernardo Ortega Leiva. 

Secretario: D. Ricardo Gámez Téllez. 

Vocal: D. José Javier Corral Cortés. 

Vocal: D. Pedro Núñez Ortiz. 

Control VHF: D. Diego Hernández Martín. 

 

Pd. Si por causas ajenas a la organización no fuese posible celebrar el concurso, se pospondría la celebración del 

mismo a la fecha inmediatamente posterior, procurando siempre y a ser posible que coincida en el sábado más 

cercano. 

 

 
 

 


