15 DE DICIEMBRE DE 2018
PRIMERO

TXAPELA Y CESTA DE NAVIDAD

SEGUNDO

CESTA DE NAVIDAD

TERCERO

CESTA DE NAVIDAD

DEL 4º AL 9ª CESTA DE NAVIDAD
DEL 10º AL 12º CARRO DE PESCA DECATHLON
DEL 13º AL 15 º CAJA DE PESCA CAPERLAN
PIEZA MAYOR CAJA DE PESCA
1ª DAMA

CAJA DE PESCA

SORTEO
DE UNA
CESTA DE
NAVIDAD

SORTEO
DE UNA CAJA
DE PESCA

EN LABORAL KUTXA (último día jueves 13)
ES57 3035 0072 06 0720009718
INSCRIPCIONES:
Y DE 7:30 A 8:30 H. EN PASEO MUELLE GETXO
Federados: 25 €
JUNTO AL PUENTE COLGANTE
No Federados: 35 €
8:30 H. SORTEO DE PUESTOS
HORARIO

• Todos los participantes deberán estar
en posesión de la Licencia Marítima de
Superficie actualizada.
actualizada.
La edad mínima para poder participar
será de 16 años
años..

•

• El Concurso se realizara mediante la
modalidad de Lanzado “Captura y Suelta”
con MEDIDA, para lo cual la Organización
instalará Mesas de Control de Pesaje con
el fin de que los peces se devuelvan al
agua lo más pronto posible y con las
máximas garantías de supervivencia.
supervivencia.
•La participación será individual
• No se podrá abandonar el puesto de
pesca sin previo aviso al juez o a la
organización
• Se utilizará 1 caña por concursante y
podrán tener un bajo de línea con un
máximo de 3 anzuelos simples
simples..
• Los plomos utilizados serán de peso
igual o superior a 60 grs.
grs. y deberán
reposar en el fondo.
fondo.
• Se permite un máximo de 3 perlas
flotantes en la línea del anzuelo.
anzuelo.
•Los peces presentados muertos o en mal
estado no puntuarán y podrán ser
penalizados con el peso en negativo
negativo..

Los lances deberán ser perpendiculares y
siempre proyectados desde dentro del
espacio reservado para el puesto de
pesca..
pesca
• Los cebos serán naturales y de libre
elección.. No se permite el cebado o
elección
macizado de las aguas.
aguas.
• Se considerarán válidas todas las
especies menos los mubles,
mubles, anguilas y
bogas..
bogas
• La tabla de medidas mínimas de las
tallas de los peces se entregarán al
concursante el mismo día del Evento en el
sorteo de puestos.
puestos.
• A la señal de fin de prueba deberán
retirarse inmediatamente los aparejos del
agua
siendo
válidas
las
capturas
enganchadas como consecuencia de esta
última retirada (no se concederá tiempo
extra para trabajar estas capturas)
capturas)..
•El sorteo de puestos se efectuará en la
mesa de control de inscripciones ubicada
en la plaza de Getxo al lado del Puente
Colgante, a partir de las 8:30 h.
• La clasificación final será el resultado
de aplicar un punto por gramo del peso
total obtenido por cada participante
participante..

• Se establecen 3 sectores de competición,
cada uno de ellos compuesto por un tercio
de los participantes, al final los ganadores
del Concurso serán los que mas peso total
hayan obtenido comparando dichos sectores
sectores..
Los primeros de cada sector serán los
puestos 1º, 2º y 3º, los segundos los
puestos 4º, 5º, y 6º y los terceros los
puestos 7º, 8º y 9º; 10º,
10º, 11
11º
º y 12
12º
º;
13º,
13
º, 14º
14º y 15º
15º respectivamente en la
clasificación definitiva
definitiva..
• Se ruega la máxima deportividad
limpieza en los puestos de pesca.
pesca.

y

• Todas
las
normas
no
recogidas
anteriormente y que puedan tener dudosas
consideraciones
serán
estudiadas
y
resueltas por la organización lo antes
posible..
posible
• Todos los participantes aceptan estas
normas por el hecho de inscribirse en este
Concurso, así como la publicación de la
Clasificación y fotografías, tanto en la Web
como en cualquier artículo que pudiera
aparecer en prensa
prensa..

•El Concurso dará comienzo a las 9 horas
del sábado día 15 de Diciembre y
concluirá a las 13 horas.
horas.
•El escenario estará ubicado del Muelle de
Txurruka hacia su desembocadura
desembocadura..

