SECCIÓN DE PESCA
CONCURSO DE PESCA LIBRE
I OPEN

CELEBRACION:

SABADO 17 DE JUNIO

REUNION DE PATRONES: A las 06:45 Horas en la esplanada
HORARIO:

INSCRIPCION:

Salida a las 07:00 horas
Entrada a las 18:00 horas
20 EUROS por participante a pagar en el momento de la inscripción.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

El JUEVES día 15 y en horario de Capitanía.

ZONA DE PESCA: La zona de pesca serán dentro de las siguientes coordenadas:
.

CN Oropesa: N.40º 04´30 ---- La Sobarra: N.40º 03´850
E. 00º 08´008. ---E.00º 43´058
CN Burriana: N. 39º 51´002 ---- Barras de Bamba: N.39º 39´519
E. 00º 04´001---E. 00º 34´850
Las millas según el despacho de cada embarcación.
NORMATIVA: Los equipos estarán formados por un mínimo de 2 y un máximo según despacho de la embarcación.
-Para la pesca se utilizará un máximo de dos cañas por participante.
- Los equipos podrán estar integrados tanto por SOCIOS como por NO SOCIOS.
-Todos los participantes deberán estar en posesión de la correspondiente Licencia Federativa del año en curso, que será
obligatoriamente presentada en el momento de la inscripción, siendo esta condición indispensable para participar en el concurso.
Todo patrón deberá:
- Firmar en capitanía antes de salir, haciendo constar la hora de salida y si las hubiese las variaciones en su tripulación.
- Comunicar a capitanía su entrada en puerto, así como la hora.
- Firmar la hoja de pesaje junto al juez, de otra forma no será válida.
PUNTUACIÓN:

5 puntos por gramo en pescado selecto y 1 puntos por gramo en pescado azul.
Las capturas se dividirán por el número de participantes

PREMIO

Los premios serán entregados durante un evento a celebrar para este fin.

PESAJE:

A LAS 18:00:00 HORAS. Las embarcaciones que entren después serán penalizadas.

JUECES:

Un juez designado por la organización y un marinero de turno.
No será válida ninguna ficha de pesaje que no esté firmada por un juez y el patrón de la embarcación.

PREMIOS:

Pieza Mayor Tunidos (si los hubiera.)
Pieza Mayor Costero Pesca Libre
Premios: 1ª-2ª-3ª-4ª-5ª y 6ª embarcación clasificada en Pesca Libre.
Regalos varios Patrocinados por TUBERTINI.
Los regalos serán expuestos en la vitrina del Bar Deportivo a partir del martes día 13

D. Manuel Valls
Vocal de Pesca
Real Club Náutico Castellón

