
                                                                         
CONCURSO de PESCA de ARRAITXIKIS 

“ASADO CRIOLLO” 
por EQUIPOS (3 personas máximo) desde EMBARCACIÓN a LA DERIVA 

(PUNTUABLE PARA LA LIGA EUSKADIKO KIROL PORTUAK) 
 

 
 

27 DE MAYO DE 

2017 
El Concurso está abierto a 

todos aquellos 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. 

Fecha tope de inscripción: 23 de Mayo en el CNH (no se aceptarán más inscripciones a partir de ese 

día). 

1. De 7:00 a 7:15 se pasará lista de los participantes y se realizará el CONTROL DE FIRMAS 

(OBLIGATORIO) de los patrones y desayunaremos en el Club. 

2. El Embarque y la Salida se hará a las 7:45h desde el Puerto Deportivo. 

3. Se empezará a pescar a las 8:30h y será anunciado por RADIO CANAL VHF 09. 

4. La zona de pesca será el cuadrante delimitado por los siguientes puntos: 
43º 25’000 N 

 
1º 51’  000’’’W     1º 48’ 000’’’W 

 
 
   43º 24’ 000’’ N  

 

5. La pesca finalizará a las 12:30h y será anunciado por el mismo canal de RADIO VHF 09 

6. La forma de pesca será con embarcación a la deriva. Sólo se podrá pescar con una caña con 

un aparejo de 3 anzuelos por pescador. Queda terminantemente prohibido los aparejos de 

mano. 

7. El pesaje se realizará a la llegada de las embarcaciones, entre las 13:00 y las 13:30 en el 

Club Náutico. 

8. ESPECIES PUNTUABLES: Crabas, doncellas, txiribitos, durdos, carraspios, y txistus. 
La talla mínima para todas las especies será de 15 cms, excepto el durdo que será de 20 cms. 

9. 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. 

10. Si por causas del mal tiempo no se pudiera salir a la zona de pesca, se hará en la zona de 

reserva en la Bahía. 

11. 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. 

12. Los equipos que presenten en el pesaje más de un kilogramo de pescado menor de la talla 

mínima establecida, será eliminado. Los peces de talla mínima se descontarán del peso 

total. 

13. La inscripción del concurso será de 12€/persona. Tras finalizar el concurso, habrá un asado 

Criollo preparado por Luis. 

Se premiarán los 3 primeros Barcos y la Craba Mayor. La puntuación para la clasificación será 

de un punto por gramo. 

 

Este concurso puntúa para la LIGA EUSKADIKO KIROL PORTUAK.  
 


