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Nuestra Alcaldesa
Saluda VII Concurso de Pesca de Altura 

“Ciudad de Fuengirola”

Ana Mula Redruello
Alcaldesa de Fuengirola

 Una vez  más quiero daros la bienvenida  
al Campeonato de Pesca de Altura “Ciudad 
de Fuengirola”, que ya cumple su séptima 
edición consolidado como una de las pruebas 
del país más importantes de esta modalidad.

Como sabéis,  Fuengirola tiene una sólida 
tradición marinera y está estrechamente 
vinculada  al  Mediterráneo.  Por  eso no me 
queda más que agradecer a los organizadores de 
esta actividad que sigan eligiéndonos como 
escenario p ara d esarrollarla.

Gracias a vuestro esfuerzo y dedicación 
nuestra ciudad se convierte en el punto de 
encuentro p ara l os a ficionados a  e ste d eporte.

Aprovecho para desearos una  feliz  
estancia  y espero que disfrutéis al máximo de 
todo l o q ue o frece F uengirola, q ue  es m ucho.

 
      Un  fuerte  abrazo.

 Queridos  amigos/as



VII Concurso de Pesca de Altura “Ciudad de Fuengirola”
2 y 3 de Septiembre 2016

BASES

La competición se llevará a cabo en dos mangas, a celebrarse entre los días 2 y 3 de septiembre de 2016 

 1. La competición es de carácter Open y se regirá según las normas de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva y la Federación Española de 
Pesca y Casting, de acuerdo con las normas I.G.F.A. y las propias del Torneo. La inscripción al mismo será por embarcaciones.

 2. Como en los últimos años, 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. La llegada será a las 20:00 horas el viernes, y a las 20:00 horas el sábado.
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%
Otra novedad es que este año no se firmará la hoja de salida, siendo 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, y cuántos son los pescadores con licencia.

 3. La hora oficial del concurso será la de Radio Nacional de España, y se comunicará por radio (canal 60 o 72 UHF – 156,625 Mhz) Dicho canal será 
el oficial del concurso, y no se podrá usar para conversaciones privadas entre barcos.
Todas las embarcaciones participantes están obligadas a llevar un radio teléfono operativo en la banda marina de VHF, con una potencia de salida de 25 vatios, 
equipado como mínimo con los canales:
Canal 9 – 156,450 Mhz para tráfico con los clubes
Canal 72 – 156,625 Mhz para tráfico entre yates y control
El uso indebido o abusivo del Canal 72 por parte de algún participante puede dar lugar a cualquier penalización a juicio del Jurado del Concurso. Os pedimos 
colaboración máxima en este apartado, sobre todo si hay mal tiempo y las capturas no llegan en cantidad y calidad como todos esperamos. Los nervios y el 
buen humor es lo último que podemos perder…

 4. La zona de Pesca determinada por la organización del Torneo, se establece dentro de un radio de 50 millas, teniendo como centro y como base el 
puerto de Fuengirola, no pudiendo ninguna embarcación salirse de esta zona determinada. En caso contrario el Comité descalificará a quien incurra en esta 
falta.

 5. La hora tope para realizar el pesaje se fija a las 20:00 horas. Una vez superada esta hora solo el jurado determinará las penalizaciones a aplicar.
Cada deportista que establezca un contacto deberá comunicarse inmediatamente con el puesto de CONTROL, por cualquier medio (UHF – Teléfono móvil), 
indicando su posición, así como el desenlace, hora y peso estimado de la captura si se coronara con éxito. Esto es voluntario, pero en caso de empates conviene 
saber cual fue la primera captura.

 6. Se admitirán como tipos de pesca solo el CURRICÁN, siempre utilizando CAÑAS y CARRETES con una potencia aconsejada de 30-80 Libras.
Se permite un máximo de 2 cañas por pescador y un máximo de 5 cañas en total y en acción de pesca. Queda prohibido montar anzuelos sencillos, dobles o 
triples en los excitadores, y el uso de arpón. En cada barco deben ir, como mínimo, dos pescadores con licencia. Si se aprueba por unanimidad se puede 
permitir el uso de hasta 7 cañas en acción de pesca, según el siguiente baremo:
Mínimo 2 pescadores, cuatro cañas; 3 pescadores, 6 cañas; 4 o más pescadores, 7 cañas máximo. Cada pescador debe estar en posesión de su licencia de pesca

 7. Las embarcaciones se darán un resguardo mínimo de aproximadamente 225 metros.

 8. ESPECIES Y MEDIDAS Las especies y pesos mínimos aceptados serán:

Atún aleta amarilla 3 Kg.
Atún listado 3 Kg.
Albacora  3 Kg.
Bacoreta  3 Kg.
Bonito  3 Kg.
Dorado  3 Kg.
Picudos: 120 centímetros (desde el pico inferior hasta la cola)



PREMIOS

Pieza Mayor Mayor Peso Total
1º. Anzuelo de Oro: Crucero para dos 
personas
2º. Anzuelo de Plata: Varada para una 
Embarcación
3º. Anzuelo de Bronce: Caña y Carrete
4º, 5º y 6º. Regalo

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 G. Civil, 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.

 9. CLASIFICACIONES: se adjudicará un punto (1) por cada gramo de las piezas válidas. Se tendrá una tolerancia del 10 % en todas las especies, 
que no penalizará ni puntuará. Las piezas que penalicen lo harán con un descuento equivalente a su peso.

 10. El pesaje se llevará a cabo en la báscula oficial, y solo será válida esta báscula. Caso de una avería en la misma, el jurado decidirá las actuaciones 
a tomar.

 11. El Jurado estará compuesto por un Juez y dos vocales a designar por el Comité Organizador, y que se darán a conocer en la reunión de patrones. 

 12. Cada día 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. Para tener opción a la reclamación deberá realizarse un depósito 
previo de 100 Euros. Si fuese a buen fin se devolverá, en caso contrario quedará para la organización del Torneo.

 13. En el pesaje habrá como mínimo 2 miembros del Jurado.

 14. En el Puerto de Fuengirola habrá atraques gratuitos para los participantes venidos de otros puertos durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Septiembre, 
siempre que comuniquen su participación antes del día 20/08/2016. Una vez superada esta fecha la organización asignará atraque dependiendo de su 
ocupación. Se autoriza la salida desde el Puerto Deportivo de Benalmádena.
Para registro y control por parte del Comité y Jueces, los barcos deben permanecer en el puerto base (Puerto Deportivo de Benalmádena o Puerto de 
Fuengirola) desde la tarde del 2 de Septiembre hasta el final del concurso, no pudiendo entrar en cualquier otro puerto bajo ningún concepto (solo para 
emergencias)

 15. La totalidad de las piezas capturadas por los participantes quedarán a disposición de la organización, que las destinará a organizaciones 
benéficas.
La lista de las organizaciones benéficas se colocará en el Tablón de Anuncios del Torneo para cualquier consulta por parte de los participantes. Queda 
totalmente prohibida la venta, cambio por mercancía o uso con fines comerciales de las capturas obtenidas en este Torneo.

 16. Los derechos de inscripción se establecen en 200 € por embarcación (cuatro participantes) más 50 € por pescador adicional, 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.

 17. La Organización del Torneo ha determinado un cupo máximo de 40 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.

 18. La entrega de premios tendrá lugar el día 04/09/2016 en el transcurso de una Comida de clausura, a partir de las 14:00 h.

 19. 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 Autorización para la pesca deportiva de Pelágicos, de la titulación que les 
habilite para la navegación a desarrollar y de un seguro de responsabilidad civil.

 20. 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.

Primera Captura del Día
1º. Anzuelo de Oro: Crucero para dos 
personas
2º. Anzuelo de Plata: Varada para una 
Embarcación
3º. Anzuelo de Bronce: Caña y Carrete
4º, 5º y 6º. Regalo
Nota: Mínimo dos Capturas.

Viernes. Almuerzo o Cena para la 
Tripulación.
Sábado. Almuerzo o Cena para la 
Tripulación

JURADO Y COMITÉ DE COMPETICIÓN

Presidente: D. Plácido Antequera García Vicepresidente: D. Bernardo Ortega Leiva

Secretario: D. Ricardo Gámez Téllez  Vocales: D. Atanasio Santaella Núñez y D. Manuel Fernández Trujillo

Juez Campeonato: D. Francisco José Carrión Molina

Control VHF: D. Antonio Martínez Escaño. Conocido como “Pájaro Loco”
           

mailto:info@clubnauticofuengirola.es


Jueves, 1 de Septiembre:
Club Naútico Fuengirola. 20:00 Recepción y copa de bienvenida de participantes y control de documentaciones.
    

Viernes, 2 de Septiembre:
    07:00 Desayuno continental en Restaurante Ku´Damm Berlín.
    08:00 Salida para primera manga.
    20:00 Hora límite de entrada a puerto. Pesaje de capturas y clasificaciones. 
    Invitación de cerveza cortesía de la organización.

Sábado, 3 de Septiembre: 
    07:00 Desayuno continental en Restaurante Ku´Damm Berlín.
    08:00 Salida para primera manga.
    20:00 Hora límite de entrada a puerto. Pesaje de capturas y clasificaciones.
    Invitación de cerveza cortesía de la organización. 
    
Domingo, 4 de Septiembre:
    14:00 Comida y entrega de trofeos y obsequios.

Notas:
- Cada embarcación contará diariamente con un saco de hielo gentileza de la organización.
- El restaurante Ku´Damm Brlín, se encuentra situado en el Puerto Deportivo de Fuengirola frente al Pantalán nº1.  

FOTOS PREMIADOS 2015

Blue Brown. 
1º Premio pieza mayor

Malumar II 
1º Premio peso total

Yedra IV
Premio especial coche

PROGRAMA DE ACTOS



ESPECIES PERMITIDAS, PESOS MÍNIMOS Y MEDIDAS

ATÚN ALETA AMARILLA O RABIL

(Thunnus albacares)

+ 3 Kilos

ALBACORA O BONITO DEL NORTE

(Thunnus alalunga)

+ 3 Kilos

BACORETA

(Euthinnus alletteratus)

+ 3 Kilos

BONITO

(Sarda sarda)

+ 3 Kilos

ESPECIES PERMITIDAS, PESOS MÍNIMOS Y MEDIDAS

DORADO O LLAMPUGA

(Coryphanea hippurus)

+ 3 Kilos

ATÚN LISTADO

(Katsuwomus Pelamis)

+ 3 Kilos

MARLIN BLANCO

(Tetrapturus albidus)

+ 1,20 metros

AGUJA IMPERIAL

(Tretapturus pfluegeri)

+ 1,20 metros

Comité Nacional de Jueces

PESCA DE ALTURA

MaderasSantaella

GASTROBARGASTROBAR

PREMIOS AÑOS ANTERIORES
Año                                                 Modalidad          Embarcación          Propietario

2009    
Pieza Mayor

Mayor Peso Total    
Lince IV

Barracuda  
Jhonatan Rodríguez

Jesús Jiménez

2010    

2011    

Pieza Mayor
Mayor Peso Total    

Embrujo II
Embrujo II  

Bernardo Ortega
Bernardo Ortega

Pieza Mayor
Mayor Peso Total    

Serviola
Macumar II  

Francisco J. Aguilar
Alberto Vázquez

Año                                                 Modalidad          Embarcación          Propietario

2012    
Pieza Mayor

Mayor Peso Total    
Yedra IV
Rumboso  

Jesús A. Badía
Salvador Santander

2013   

2015    

Pieza Mayor
Mayor Peso Total    

Yedra IV
Kaiman I  

Jesús A. Badía
Manuel Gálvez

Pieza Mayor
Mayor Peso Total

Premio de un Coche    

Blue Brown
Malumar II
Yedra IV  

Juan A. Mendizábal
Manuel Fernández

Jesús A. Badía

PATROCINADORES

crg
diseño gráfico  publicidad  
rotulación  vinilos  fotografía
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