
 

 

 

 

 

 

NORMATIVA PARA LOS CONCURSOS DE PESCA 

En la reunión realizada el pasado miércoles día 9 de enero se acordaron las 

siguientes normas para los concursos de pesca.  
 

Art.1- INSCRIPCIÓN 

El plazo para inscribirse en los concursos será el día anterior a este en 

horario de capitanía. 

Mínimo de barcos inscritos: El mínimo de barcos para que un concurso se 

pueda realizar será de cinco embarcaciones inscritas en tiempo y plazo. 

Art.2-LICENCIAS 

 Para poder participar en los concursos se deberá estar en posesión de la 

licencia federativa en el momento de la formalización de la inscripción del 

barco, con un mínimo de dos por embarcación.  

Art.3- CUOTA INSCRIPCIÓN 

Importe de la Inscripción: La inscripción para los concursos se estipula en 

15€ por participante, los menores hasta 15 años tendrán la inscripción 

gratuita. 

Art.4- HORARIOS 

4.1-La hora de salida será a partir de las 7:00h en verano y las 8:00h en 

invierno, no siendo obligatoria la salida de todas embarcaciones en 

dicha hora.  

4.2-La hora del pesaje será las 14:00h, ello quiere decir que todos los 

participantes deberán de estar en lugar a esa hora. 

 

 



 

 

Art.5-REUNION DE PATRONES 

Se realizará una reunión de patrones el viernes anterior al concurso a las 

20:00h para analizar los pormenores del concurso. 

 

 Art.6-PREMIOS 

Los premios estipulados son los siguientes: 

- Premio a los tres primeros clasificados. 

- Premio a mayor cantidad de especies. 

- Premio a pieza mayor (en los concursos específicos sólo valdrá 

la pieza mayor de dicho concurso). 

- Se propone dar un reconocimiento ANUAL a la pieza mayor de 

cada especie, con lo cual, si se pesca cualquier día, aunque sea 

fuera de concurso una buena pieza, se puede pesar y así, a final 

de año, haremos un listado con las piezas mayores de cada 

especie y su pescador. 

Art.7- IMPORTE DE LOS PREMIOS 

1er premio: 125€ 

2º premio: 100€ 

3er premio: 75€ 

Pieza Mayor: 50€ 

Mayor variedad especies: 50€ 

 

 

 

 



 

 

Art.8- TAMAÑOS CAPTURAS 

8.1-Tamaño mínimo de las capturas: 300 gramos. 

8.2-Excepto: Mero, Dentón y Morena: 1 kilogramo  

            Congrio: 3 kilogramos 

Art.9- PUNTACIÓN 

9.1-En los Concursos de Pesca Libre, se puntuará 5 puntos/gr de pescado 

selecto y 1 punto/gr de pescado azul. 

9.2-En los concursos específicos de una especie puntuara 5 puntos/gr de la 

especie en cuestión y 1 punto/gr el resto de las especies, salvo en el 

concurso cefalópodos que solo puntuaran estos. 

9.3-La puntuación final se obtendrá del total de puntos dividido 

entre los tripulantes, en caso de salir solo una persona el peso 

total se dividirá entre dos. (En cumplimiento del Art.11.1) 

Art.10- CATALOGACIÓN 

10.1-Los pescados considerados como Pescado Azul son las 

siguientes especies: 

Llampuga, Bacoreta, Albacora, Caballa, Jurel, Melva, Listado, Lecha, 

Congrio, Morena, Palometa, palometón, Llisa, Xucla. 

10.2-El Pulpo solo se contabilizará en el Concurso de Cefalópodos. En el 

resto de concursos NO. 

Art.11-EQUIPOS 

11.1-Los equipos deberán de estar formados por un mínimo de dos* y 

un máximo según el despacho de la embarcación. 

11.2-Los equipos podrán estar integrados tanto por SOCIOS como por 

NO SOCIOS, pero siempre se deberá de salir con el barco de un SOCIO. 

11.3- Para la pesca se utilizará un máximo de dos cañas por participante. 

*En caso de ir una persona sola, el peso total se dividirá entre dos. (En 



 

 

cumplimiento del Art.11.1) 

Art.12- OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

12.1-Todos los patrones deberán de firmar en capitanía la hora de salida al 

mar y los posibles cambios de la tripulación. 

12.3-Comunicar a capitanía la entrada a puerto, así como la hora.  

12.4-Es obligatoria la firma de la hoja de pesaje junto a la del juez, de otra 

forma no será válida. 

Art.13- JUECES 

El equipo de jueces estará formado por un miembro de la organización y el 

marinero de guardia. 

 

 

 

 

 

Manolo Valls   

Vocal Pesca RCN Castellón 


