
 
 
 
 

 II CONCURSO DE PESCA POR ESPECIES 

   DESDE EMBARCACIÓN 06-08-2016 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

 

 
1. Inscripciones: Se realizarán en la A.D.N. San Miguel hasta el día 30 de julio.                                              

La inscripción será de 10€ por participante. 
Las inscripciones que se hagan a partir del 30 de julio hasta el día del concurso serán de 60€ por 
embarcación 
  

2. Fechas de celebración: 06 de agosto de 2016. 

 
3. Tripulantes: Cada embarcación llevará como tripulación un mínimo de dos tripulantes y un máximo de 4 

tripulantes incluido el patrón, los cuales irán debidamente documentados. 
 

4. Las embarcaciones participantes: deberán ir legalmente foliadas y aseguradas. La A.D.N. San Miguel 
queda exenta de cualquier responsabilidad derivada de posibles accidentes que pudiesen ocurrir durante la 
celebración del concurso. 

 
5. Las embarcaciones: podrán ser inspeccionadas por el Comité de Pesca, debiendo permitírsele el acceso a 

las mismas en caso de que se requiera, quedando descalificada la embarcación que se oponga a la 
inspección. Queda totalmente prohibido a las embarcaciones participantes abarloarse en acción de pesca, 
pues ambas quedarían descalificadas. Las embarcaciones descalificadas no tendrán derecho a la devolución 
de la inscripción. 

    
6. Artes de pesca y aparejos a utilizar: cañas de pesca, cebos y muestras a libre elección de los 

participantes.   
 

7. Queda  permitido: pescar fondeado, al garete o curricán.  
 

8. Quedan autorizadas: todas aquellas especies que estén catalogadas por la consejería de agricultura 
pesca y medio ambiente, así mismo como las tallas mínimas exigidas por ley. 

 
9. Zonas de celebración: se podrá pescar tanto en la ría como en la mar.(no se podrá pescar dentro de la 

base náutica) 
 

10. Puntuación de las capturas: se presentara la pieza más grande de cada especie, las especies puntuaran 
a 100 puntos por especie y 25 puntos por kilo. En caso de empate a puntos ganara el que tenga mayor 
número de especies.  

 

11. Capturas no válidas: cefalópodos, sardina, boquerón, atún rojo y cualquier otra especie no permitida por 
ley. La asociación náutica queda exenta de cualquier responsabilidad a la capturas de especies no 
permitidas por ley. 

 
12. Horas de comienzo: será a las 7.00 horas de la mañana en la A.D.N. San Miguel,  donde se procederá a 

la inspección de las embarcines que los jueces consideren oportuno, a las 07,30 se partirá desde a A.D.N. 
San Miguel con rumbo a la Punta del Gato, y una vez reunidas allí todas las embarcaciones, se dará la 
salida a las 8.00 horas.  

 
13. Horas de finalización: la presentación de las capturas se hará entre las 17 horas y las 18 horas. Pasadas 

las 18h, cualquier embarcación quedará descalificada, salvo por causa justificada, que deberá ser 
comunicada por la emisora o teléfono móvil.  

 
 

14. Premios: a la primera, segunda y tercera embarcación con más puntuación.  
 
 

15. Entrega de trofeos: se realizara en la cena fin de temporada el día 26 de agosto. 
 
 
 
  

 


