BASES DEL CONCURSO
Se utilizaran 2 cañas en acción de pesca con un máximo de 3
anzuelos pudiendo tener montadas todas las que el deportista crea
conveniente, hasta el emerillón. Los concursantes deberán utilizar
un plomo de 60 grs. como mínimo.
1. Se establece la concesión de un punto por gramo conseguido del
total valido de piezas.

LOS PESCADORES QUE NO PRESENTEN SU LICENCIA
FEDERATIVA NO PODRÁN PARTICIPAR SEGÚN EL JUEZ
Las inscripciones se podrán hacer hasta el día 04 de Octubre por
teléfono a los números siguientes:
Paco Varela Montiel
nº 959.153.914 por la tarde
A.VV.Ntra. Sra. del Pilar nº 959.15.75.89 por la tarde
Juan Manuel del Toro
nº 616.192.621 por la tarde
David Alonso Vázquez
nº 675.959.601 por la tarde

2. Cada club o sociedad podrá presentar tantos equipos como crea
conveniente, estos deben estar compuestos por 4 concursantes.

INSCRIPCIÓN:
Por equipos
Individual
Acompañante

3. En la clasificación individual, si existe empate en peso, se
decidirá la pieza mayor, si hubiese también empate se decidirá
por sorteo.

PROGRAMA:
El sorteo se celebrara el día 04 de OCTUBRE a las 22’00 horas en
la sede del Club situado en C/ Gabriela Mistral s/n

4. En la clasificación por equipos, si existe empate sería igual al
punto 3.

5. Las medidas serán las federativas y cada pescador deberá
presentar las licencias, Marítimas de Costa y Federativa
Andaluza.
Las reclamaciones deberán hacerse por escrito, firmada por el
Delegado del equipo una vez dada la clasificación provisional, se
dará 1 hora para poder efectuar cualquier reclamación.
Transcurrido este plazo la clasificación se considerará definitiva.
NOTA: SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN INMEDIATA
LOS DEPORTISTAS QUE DEJEN RESIDUOS EN SU PUESTO
DE PESCA (ANZUELOS, HILOS, BASURA…), QUE NO
RESPETE LA SEPARACION DE SUS CAÑAS QUE SERA DE 2
METROS.
El club de Pesca Hispanidad NO SE RESPONSABILIZA de
cualquier accidente que se pueda producir antes, durante o
después de la competición.

10 €
30 €
25 €

6’30 hrs.- Concentración de participante
7’00 hrs.- Entrega de pesquiles a pescadores y delegados
7’15 hrs.- Salida al puesto de pesca
8’30 hrs.- Comienzo de la prueba
12’30 hrs.- Final de la prueba y pesaje
NOTA: Cada pescador deberá entregar al pesaje la tablilla del nº de puesto de lo contrario
no pesara.

14’30 hrs.- ALMUERZO Y ENTREGA DE TROFEOS (En
la misma sede del club).
TROFEOS:

NOTA: LOS TROFEOS ESTARAN EXPUESTOS DE FORMA VISIBLES

PREMIOS
 TROFEO al equipo campeón y cuatro recordatorios a sus
componentes.
 1º Premio –Carabela más 200 anzuelos.
2º Premio _ 150 anzuelos.
3º Premio _ 100 anzuelos.
4º y 5º Premio_Carabela.
 TROFEOS según número de participantes

