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BASES DEL CONCURSO 

 

1.- Jornadas de pesca: 

Se han establecido las siguientes jornadas de pesca: 

1a jornada sábado 2 de octubre 

2a jornada sábado 16 de octubre 

3a jornada sábado 23 de octubre. 

A efectos de clasificación se contabilizarán las capturas de las 3 jornadas de pesca disputadas sin opción a 

descarte. 

En caso de mal tiempo y de que el jurado decida no dar salida, la jornada de pesca quedará anulada y no se 

traspasará a otra jornada si no hay margen de posibilidad consensuada por los participantes. 

 

2.- Capturas: 

Todas las piezas capturadas serán contabilizadas unitariamente, pero a efectos de clasificación prevaldrá el 

peso de la totalidad de las piezas. 

 Individualmente, se otorgará un premio a la captura de mayor peso de las 3 jornadas de pesca disputadas. 

Se aceptará en el punto de peso cualquier captura a partir de 500 gramos. 

Se ruega que cualquier captura de atún rojo sea devuelta al mar lo antes posible. 

 

3.- Horario Costa:  

Se dará la salida a las 08:00h mediante una  señal acústica. 

La hora límite de llegada a la bocana del puerto  será a las 13:00h 

 

4.- Penalizaciones: 

Retraso entre 0 a 15 minutos de la hora: 25% penalización del peso de las capturas. 

Retraso entre 15 a 30 minutos de la hora: 50% penalización del peso de capturas. 

Retraso superior a 30 minutos: 100% penalización de las capturas. 

 

5.- Premios: 

Se otorgará el premio al primer, segundo y tercer clasificados según la suma del peso de las capturas 

obtenidas. 

Se otorgará premio a la pieza mayor capturada. 
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6.- Pesaje: 

El control de peso de las captures lo realizará el personal de marinería del Club. 

 

7.- Aperitivo de final de jornada para los participantes:  

Finalizadas las dos primeras jornadas de pesca de los días 2 y 16 de octubre, en el control de peso ubicado en 

el porche del Club Joven,  se ofrecerá un aperitivo a todos los participantes del campeonato. 

 

8.- Comunicación entre participantes: 

Se recomienda, en el caso de comunicación entre las embarcaciones participantes, el uso de un Canal VHF de 

poco tránsito, por ejemplo, el canal 72, y a ser posible en las conversaciones evitar indicar el nombre de las 

embarcaciones que emiten o reciben. 

 

9.- Inscripciones: 

Cada uno de los patrones aportará la cantidad de 50€ en concepto de inscripción.  

 

10.- Entrega de premios: 

Finalizada la última jornada de pesca del día 23 de octubre y definida la clasificación, se realizará la entrega de 

trofeos  durante la fiesta del MARMITAKO SOCIAL, previsto para ese mediodía. 

Para este evento quedan invitados el patrón y un acompañante de cada una de las embarcaciones 

participantes. 

 

11.- Anexos: 

Es responsabilidad de cada patrón, la seguridad de toda la tripulación de la embarcación, además de disponer 

de los permisos de pesca correspondientes.  


