CONCURSO DE ARRAITXIKIS
DESDE EMBARCACIÓN A LA DERIVA
SÁBADO 4 de mayo de 2019
TROFEO “CNH” - “HIB” SARIA

El Concurso está abierto a todos los pescadores que estén
obligatoriamente en posesión de sus licencias de pesca deportiva, que
disponiendo de un barco habilitado y en regla para practicar la pesca
formen una tripulación de al menos 2 personas (pueden ser 3, 4, 5, etc)
y se inscriban para participar en el concurso.
1. La inscripción deberá hacerse online o en la oficina antes del martes 30
DE ABRIL a las 12:00. OBLIGATORIO. Pasada esta fecha, no se podrá
participar en el concurso: INSCRIBETE AQUÍ
2. De 8:00 a 8:15 se pasará lista de los participantes y se realizará el
CONTROL DE FIRMAS (OBLIGATORIO) de los patrones en el Club.
3. Las zonas de pesca se comunicarán más adelante.
4. El embarque y la salida se hará a las 8:30 desde el Puerto Deportivo.
5. La pesca comenzará cuando todas las embarcaciones estén en la zona de
pesca y terminará a las 12:30. Tanto el comienzo como el final se avisará por
radio, Canal 9.
6. La forma de pesca será con embarcación a la deriva. El nº de aparejos será
una caña con 3 anzuelos por pescador.
7. Para hacer la clasificación, el pescado de cada embarcación será dividido
entre los tripulantes de la misma. De ahí saldrá el peso por pescador.
8. El pesaje se realizará cuando todos los pescadores estén en el Club.
9. ESPECIES PUNTUABLES: Carraspio, Kraba, Doncella, Txiribito y Durdo (Ver
tallas mínimas).
Hay que medir las piezas antes del pesaje, no traigáis los “pezqueñines” al
pesaje. La embarcación que tenga más de 1 kg. en tallas mínimas será
automáticamente eliminada.
10. La seguridad y responsabilidad será exclusivamente del patrón de cada
embarcación participantes que cuidará de la seguridad de la embarcación, así
como de la tripulación.
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11. Si por causas del mal tiempo hubiera que suspender el concurso, se buscará
otra fecha libre.
12. Las posibles reclamaciones deberán presentarse ante el jurado en la mesa de
pesaje, por escrito en el impreso que se facilitará al reclamante con un depósito de
200 Euros. La decisión del Jurado será inapelable.
13. Durante el pesaje habrá costilla asada y cerveza.
14. PREMIOS: se premiarán los 10 primeros equipos y la pieza mayor, que se
entregarán tras el pesaje en el CNH.
15. PRECIO INSCRIPCIÓN: 30 Euros/barco.
16. INSCRIPCIONES: en la oficina del club náutico de Hondarribia o escribiendo
un email con los datos de los participantes a: oficina@cnh-hib.org. ULTIMO DÍA
DE INSCRICPIÓN 30/04/2019.
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