BASES CONCURSO

III CONCURSO NAVIDEÑO
CLUB NAÚTICO DE BURRIANA-ARGENTA
Burriana 10 de Diciembre de 2016
Lugar y fecha:
Se celebrará en el Club Náutico de Burriana, el 10 de Diciembre de 2016, según
el programa siguiente:
06:00 horas: Desayuno en el bar de socios del náutico
06:30 horas: Sorteo de parejas y embarcaciones
07:00 horas: Salida hacia el escenario de pesca
07:30 horas: Comienzo de la competición
12:30 horas: Finaliza la competición y se regresa a puerto
12:45 horas: Pesaje y clasi韑�caciones
15:00 horas: Comida en el bar de socios
INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA:
Las inscripciones se podrán realizar en las o韑�cinas del Club hasta el viernes día
9 de Diciembre.
El número de inscripciones de participantes estará limitado según la
disponibilidad de embarcaciones.
Las inscripciones posteriores al 9 de Diciembre se realizarán mediante
comunicación (preferentemente por whatsapp) a Ángel Martínez (606718375)
Cada participante abonará 15€ en concepto de cuota de inscripción.
Con dicha cuota de inscripción tendrá derecho a la participación en el concurso,
el desayuno, la comida y la sobremesa.
Cada participante no patrón, abonará 5€ al patrón de la embarcación en
concepto de gasto de combustible, y deberá colaborar en la limpieza de la
embarcación una vez 韑�nalizada la prueba.
La comida será abierta para acompañantes de los participantes, previa
inscripción y pago de 15€ en las o韑�cinas del C N Burriana.

ZONA DE PESCA:
La
zona
de
pesca
será la prevista
por la
organización y será comunicada durante la Reunión de Patrones.
Dicha zona de pesca quedará delimitada por un radio de 0,75 millas alrededor
del punto que decida la organización del concurso.
La distancia mínima entre las embarcaciones a la hora de elegir el lugar de
pesca será de CUATRO ESLORAS de la mayor, aproximadamente.
Las embarcaciones deberán agruparse en torno al punto de韑�nido de la zona de
pesca y una vez todas allí se darán 10 minutos para elegir fondeo, pasados los
10 minutos se dará la señal de líneas al agua.
MODALIDAD Y SISTEMA:
La competición se celebrará por parejas, siendo las parejas designadas
mediante sorteo.
Además se sorteará el barco en que pescará cada miembro de la pareja, que
además no podrán coincidir en un mismo barco.
PUNTUACIÓN:
Se puntuará a razón de punto por gramo, respetando las especies y medidas
que se detallan en estas bases.
El sistema de clasi韑�cación es por puntos, y se sumará el peso de los 2
componentes de cada pareja.
ESPECIES Y MEDIDAS:
Se podrá pesar cualquier especie cuyo tamaño supere las tallas establecidas por
la legislación vigente, siendo excepción las especies protegidas y el pescado de
aire, que no puntuan.
La pareja que sume más de 5 piezas por debajo de la medida arriba descrita
será descali韑�cada

MANGAS:
La competición se celebrará a una única manga de 5 horas
Tanto el inicio como el 韑�nal de la prueba, serán indicados por radio, según se
establezca en la Reunión de patrones. El canal VHF a utilizar durante la prueba
se indicará en la reunión de patrones.
Las embarcaciones podrán cambiar de zona de pesca a propuesta de la
mayoría de los participantes, siempre que las características técnicas de las
mismas lo permitan.
En caso de empate este se resolverá por sorteo a cara o cruz.
No se podrá proponer nuevo cambio hasta que hayan transcurrido al menos 30
minutos desde el cambio anterior.
Los horarios serán de máxima rigurosidad.
CEBO:
El cebo permitido será el langostino y la lombriz coreana.
Cada pareja es encargada de llevar su cebo

SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD:
Los patrones y pescadores de las embarcaciones serán responsables del
cumplimiento de los reglamentos y normas especí韑�cas de la competición, de
las comunicaciones y equipos de comunicación, así como de las leyes y
normas de carácter general relativas a la pesca recreativa, navegación general
y a la vigencia de los seguros correspondientes.
En caso de avería u otra incidencia deberá contactar con la Organización a
través de radio o Teléfono móvil, por razones de seguridad y control. Todos los
barcos participantes deberán poder utilizar los equipos de comunicación,
estableciéndose el canal de comunicación (se dará en la reunión de patrones)
de VHF.
PREMIOS:
Habrá premios, como mínimo, a las 5 primeras parejas clasi韑�cadas y a la que
obtenga la pieza mayor.
Además para los participantes sin premio, se realizará un sorteo

