ARMADORAK - ONTZIJABEAK

IV. CONCURSO FEMENINO DE PESCA
A FAVOR DE AFAGI
DESDE EMBARCACIÓN
2019-05-18
El Concurso está abierto a todas las mujeres mayores de 16 años que estén en posesión
de sus licencias de pesca deportiva. (El Club tramitará las licencias a aquellas
participantes que carezcan de ella).
El Club pondrá a disposición de las participantes embarcaciones con patrones donde
podrán pescar en la zona de pesca indicada por la organización.
Así mismo, el CNH pondrá a disposición de todas las pescadoras aparejos y cebo.
1. 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.
43º 25´000” N
2. La zona de pesca será

1º 49´000” W
65

1º 47´500” W
43º 24´000” N

3. El embarque y la salida se hará a las 8:30 desde el Puerto Deportivo.
4. La pesca comenzará cuando todas las embarcaciones estén en la zona y
terminará a las 12:30. Tanto el comienzo como el final se avisará por radio,
Canal 9.
5. La forma de pesca será con embarcación a la deriva. El nº de aparejos por
pescadora será una caña con un aparejo con un máximo de tres anzuelos.
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, 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.
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.
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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. Todos los peces capturados serán catalogados por el Club para entregarle
posteriormente a Azti para su estudio.
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. PREMIOS: se premiarán las 3 primeras clasificadas y la pieza mayor, que se
entregarán tras el pesaje en el CNH. Y se dará una camiseta y un detalle a todas
las participantes. La puntuación para la clasificación se obtendrá con el nº total de
kg. de cada pescadora.
Además de estos premios, todas las pescadoras recibirán un trofeo por su
participación.
13. La entrega de premios se realizará en la comida solidaria a favor de AFAGI
(Asociación De Familiares Y Amigos De Personas Con Alzheimer De Guipuzkoa)
que se ofrecerá en el Club.
14. INSCRIPCIÓN: La inscripción será gratuita e incluirá la tramitación de la
Licencia de Pesca a aquellas que no la tengan.
15. INSCRIPCIONES: cumplimentando el formulario online que se encuentra en la
página web del C.N.H.: http://www.cnh-hib.org/es/Armadorak19
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