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CONCURSO DE TODO PESCADO  
DESDE EMBARCACIÓN FONDEADA  

2º CONCURSO LIGA EKP 2017 
POR EQUIPOS (3 PERSONAS) 
SÁBADO 25 de febrero de 2017 

TROFEO “CARNAVAL - IHAUTERIAK” 
 

 
 
 

El Concurso está abierto a todos los 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 3 personas (máximo) y se inscriban para participar en el concurso. (Se 
aceptarán equipos de 2 y 3 tripulantes). 
 

1. De 7:00 a 7:15 se pasará lista de los participantes y se realizará el 
CONTROL DE FIRMAS (OBLIGATORIO) de los patrones en el Club. 

 
2. Las zonas de pesca será media milla alrededor de un punto que será 

sorteado el día del concurso entre 15-18 puntos que tendremos 
seleccionados. 
 

3. El embarque y la salida se hará a las 7:30 desde el Puerto Deportivo. 
 
4. La pesca comenzará cuando todas las embarcaciones estén fondeadas en la 

zona y terminará a las 13:30. Tanto el comienzo como el final se avisará por 
radio, Canal 9. 

 
5. La forma de pesca será con embarcación fondeada. El nº de aparejos será 

una caña con 3 anzuelos por pescador. Se puede cebar. 
 

6. El pesaje se realizará cuando todos los barcos estén en el pesaje. 
 

7. ESPECIES PUNTUABLES: Todas. (Ver tallas mínimas). 
 
Excepto: Rayas, Agujas, Pez Luna, Ballesta, Txitxarro, Verdel, Makarel, Boga, 
Corcones, congrios, cualquier clase de tiburón y toda clase de túnidos. 
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. 
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8. 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. 

 
9. Si por causas del mal tiempo hubiera que suspender el concurso, se tomará la 

decisión por la mayoría de los patrones en el momento de la salida. 
 

10. 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. 

 
11. Durante el pesaje, se sacarán unos pintxos y cervezas. 
 

12. PREMIOS: se premiarán los 3 primeros equipos clasificados y la pieza mayor, 
que se entregarán tras el pesaje en el CNH. La puntuación para la clasificación 
se obtendrá con el nº total de kg. de cada embarcación. 

 
13. PRECIO INSCRIPCIÓN*: 7 Euros/participante o 20 Euros/barco. (Los 
participantes que vengan disfrazados no pagarán la inscripción de este concurso) 

 
14. 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: 22 DE FEBRERO DE 2017 

 
***NOTA: se puntuarán de la siguiente manera los 10 primeros clasificados de 
cada concurso para la LIGA EKP: 

 
1º -    10 puntos   6º -    5 puntos 
2º -     9 puntos   7º -      4 puntos 
3º -     8 puntos   8º -   3 puntos 
4º -     7 puntos   9º -   2 puntos 
5º -     6 puntos   10º y resto.-  1 punto 
 

*Si los concursos se suspenden por mal tiempo, se irán aplazando de 
sábado a sábado. 

 

ESPECIE cms ESPECIE cms ESPECIE cms 

ABADEJO 30 DONCELLA 15 PARGO 23 

ALIGOTE 20 DORADA 25 PANCHO 25 

ARRAIGORRI 20 DURDO 20 PECES PLANOS 23 

BAILA 20 ERLA 15 PEZ SAN PEDRO 25 

BESUGO 25 FANECA 15 RAPE 25 

BURRIOTA 25 LENGUADO 24 RODABALLO 30 

CABRATXO 15 LAMOTE 23 SABIA 15 

CARRASPIO 15 LUBINA 36 SALMONETE 15 

CRABRA 15 MERLUZA 27 SARGO 23 

CRABARROCA 23 MUXARRA 23 TXISTU 15 

CORVINA 40 ZAPATARI 23 URTA 23 

 


