
 

  

 

 

 

Donostia 12 de febrero de 2022 

 

 

Estimados deportistas. 

 

 

Mediante la presente os comunicamos que el Campeonato de Gipuzkoa de embarcación 

fondeada individual y clubes, clasificatorio para el campeonato de Euskadi 2022, se 

celebrará el día 27 de  febrero del 2022 en Pasaia. 

 

La competición constará de 2 mangas: 

 

07:00 horas. Concentración y entrega de documentación en los pantalanes del puerto 

deportivo de Pasai Donibane. 

 

07:45 horas. Embarque y salida a zona de pesca. 

 

09:00 – 12:00 horas. Primera manga. (Cambios de puesto a las 09:45, a las 10:30 y a 

las 11:15) 

 

12:00 – 12:30 horas. Cambio de zona de pesca. 

 

12:30 – 15:30 horas. Segunda manga. (Cambios de puesto a las 13:15, a las 14:00 y a 

las 14:45) 

 

16:15 horas (aproximado). Regreso a puerto. Pesaje de las mangas. Exposición 

clasificaciones. Clasificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

COVID 19 

El calendario de competiciones del 2022 están siendo totalmente condicionados a la 

situación de pandemia generada por el Covid-19 

La misma semana del campeonato se enviará un protocolo anticovid a todos los 

participantes. 

 

CLASIFICACIONES 

. En ésta competición se emitirán dos clasificaciones. Individual y clubes. 

. La Federación Gipuzkoana abonará la inscripción del campeonato de Euskadi a los 4 

primeros clasificados. En función del número de inscritos se ampliará el número de 

deportistas a los que se les abone la inscripción del campeonato de Euskadi. Se informará 

el día del sorteo. 

.Para la clasificación de clubes será imprescindible que los equipos de clubes participantes 

estén compuestos por cuatro pescadores. (No entrarán en clasificación aquellos equipos 

por menos de cuatro pescadores). 

 

NORMAS GENERALES 

. El plazo de inscripción finalizará el miércoles 23 de febrero de 2022 a las 18:00 horas, 

y a las 20:00 horas del día 24 de febrero se procederá al sorteo de puestos. 

. La inscripción para poder participar será de 65€ euros por cada uno de los pescadores. 

. Las inscripciones se abonarán en la cuenta de la Kutxa nº 2095 5048 181061651310 

antes del cierre de inscripción. 

. Los barcos que participen en el campeonato se les abonaran 150 €, tendrán prioridad de 

participar aquellos que presenten barco con cuatro integrantes como máximo, pueden ser 

sociedades diferentes, el caso es que se cubran todos los barcos que se presenten para 

poder realizar la clasificación. En el caso de que se apunte alguien sin barco, se mirará si 

quedan puestos libres en alguno de ellos, en caso de no ser múltiple de cuatro, se hará 

sorteo. Los barcos deberán de disponer se sonda, radio y fondeo. Se intentará 

proporcionar barco a todos los participantes. 



 

  

 

 

Todos los pescadores deberán de colaborar en la limpieza del barco. Ningún pescador 

podrá abandonar el barco hasta que el patrón del barco lo estime. 

. El Jurado para este campeonato está compuesto por miembros de la Federación 

Territorial de Pesca de Gipuzkoa y un Juez del campeonato que será designado por el 

Comité de Jueces. Así como los controles 

 

Cebos. 

Sólo se podrá pescar con langostinos y lombriz coreana.Cada participante podrá llevar la 

cantidad que estime oportuna. 

 

MEDIDAS ESPECIALES. 

Recordamos que siempre venimos aplicando la medida en estos casos especiales. 

Para el “Águila marina”, “Bastanga”, Tembladera”, y “Rayas” se miden desde el inicio 

de la cabeza hasta la parte posterior del ano. 

Para la “Aguja” desde la parte anterior del ojo hasta el punto medio de la aleta caudal 

extendida. 

 

ESPECIES NO VALIDAS. 

No serán válidas las siguientes especies: Berdel, Makaela, Pez Luna, y Túnidos (Lampo, 

Atunes, Bonitos, etc..) 

 

RECLAMACIONES. 

Deben hacerse por escrito por medio del delegado federativo territorial, previo depósito 

de 300 €. En el caso de no ser atendidas, el depósito se destinará al deport de base 

(Infantiles). 

 

 

SUSPENSION. 

Por motivos meteorológicos: A la vista de los partes meteorológicos de esa misma 

semana y en el caso de no poderse disputar la prueba, pasaría a la fecha hábil más 

próxima. 

 

 

SORTEO DE LAS DOS MANGAS 

A las 20:00 horas del jueves 24 de febrero en la Federación Gipuzkoana de pesca y 

casting. 



 

  

 

 

Se convoca a los delegados de los clubes que quieran asistir al sorteo. 

La asignación de deportistas a las distintas embarcaciones se realizará mediante sorteo 

dirigido para que ningún pescador del mísmo equipo que participe por la clasificación 

de clubes, pueda coincidir en la misma embarcación. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN. 

Fecha de cierre de las inscripciones será el 23 de febrero a las 18:00 horas. 

 

Se necesita nombre, 2 apellidos, y número de licencia de cada participante, así como el 

nombre del barco que presentan. Los clubes que presenten equipo para la clasificación 

de clubes, lo deberán de indicar en la inscripción. 

 

Para inscribirse se deberá hacer el ingreso en la cuenta ES33 2095 5048 1810 6165 

7310 y enviar un correo a arrantza@kirolak.net 

 

Todos los participantes deben de tener vigentes las licencias federativas y de pesca 

marítima recreativa de superficie 2022. 

 

Sin otro particular y deseando los mayores éxitos deportivos, le saluda atentamente el 

Presidente del comité de mar.  
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