CAMPEONATO DE BIZKAIA DE KAYAK 2022
BASES DE LA CONVOCATORIA
FECHA CAMPEONATO:

Domingo, 6 de marzo de 2022

CONCENTRACIÓN:

07,00 horas (Rampa Paseo de Astondo - Gorliz)

INSCRIPCIONES:

35 € por participante.
Esta Federación pagará la Inscripción al 25% de los/las
participantes al Cpto. de Euskadi de la misma
modalidad, exceptuando a los/las que hayan hecho cero
y al/la último clasificado.

PARTICIPACIÓN:

Los/las Deportistas interesados/das deben inscribirse a
través de su Club, finalizando el plazo de inscripción
el miércoles 23 de febrero, (además deberán estar en
posesión de la correspondiente Licencia Federativa y de
Pesca Marítima Recreativa de Gobierno Vasco
actualizadas).
Con el fin de pedir los permisos de acceso, cuando el
Club mande la lista de los participantes, añadir la
matrícula del vehículo que vaya a utilizar cada uno/una.

ZONA DE PESCA:

Se adjunta Foto de la zona de pesca al final de la
convocatoria.
IMPORTANTE: Está totalmente prohibida la pesca en
la zona de la playa y en la entrada de la ría.

IDENTIFICACIÓN

Todos los Kayaks deberán llevar en lugar visible el
número asignado en la Competición que será
proporcionada por la Organización.
La Organización también proveerá a los/las Deportistas
con bolsas para el pesaje con su número.

CAPTURAS: Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm. de la medida mínima
serán penalizadas descontando su peso del total obtenido. Las medidas mínimas
establecidas para las especies que se detallan en la tabla anexa. Igualmente no se
considerarán válidas las piezas que estén manipuladas ostensiblemente, salvo las Arañas,
Chuchos, Cabrachos, etc… que se deberán presentar desarmados. Las capturas mayores a 1
Kg han de notificarse de inmediato a la organización por radio o teléfono.
PESAJE: Se establecerá en el punto de salida y entrada.
JURADO DE COMPETICIÓN: A designar
JUEZ DE LA COMPETICIÓN: A designar

~1~

EMBARCACIONES: Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea la generada por
la acción física del o la deportista. La distancia mínima entre los participantes debe
mantenerse en un mínimo de 50 m.
EQUIPO: De libre elección. Máximo dos cañas en acción de pesca por cada deportista y
un máximo de tres anzuelos/porteras por caña, según la siguiente ilustración:

NORMAS MÁS IMPORTANTES PARA LA COMPETICIÓN DE KAYAK:
Se autoriza tener otra caña de reserva montada sin el anzuelo.
Desde la salida y hasta el inicio de la prueba, todas las cañas podrán estar montadas pero
sin el anzuelo.
CEBOS: Se permite el cebo natural y artificial. (Se prohíbe la “Pesca al Vivo” con
pescado/cefalópodo). En caso de emplear un cebo natural entero, deberá presentar un corte
longitudinal en la cola.
CEBADO: Se autoriza el cebado de las aguas.
SEGURIDAD: Todos los/las participantes deberán llevar consigo emisora o teléfono. El
número de canal de la organización se comunicará al inicio del concurso. A todos los/las
participantes se les entregara una tarjeta con un número de teléfono del / la responsable de
seguridad para comunicar las posibles incidencias mediante llamada telefónica o agitando
una prenda para poder ser fácilmente localizables por el barco de seguridad, por si no
pudieran hacerlo por la emisora. Obligatoriamente, los/las deportistas tendrán que vestir un
chaleco salvavidas y llevar un silbato durante todo el tiempo de la competición, desde la
entrada al agua hasta la salida. Será obligatorio llevar Emisora o teléfono, siendo éste el
medio por donde los/las Jueces, Comité y Organización, darán las instrucciones oportunas
durante la prueba. Todo deportista que haga mal uso de la emisora, utilizando palabras mal
sonantes o con comunicados que no tengan nada que ver con la competición, podrán ser
sancionados. En acción de pesca se recomienda que se agrupen al menos dos kayaks,
manteniendo la separación reglamentaria. Si el barco de seguridad ondease una bandera
roja es la comunicación de peligro en el mar y la competición finalizaría.
Paralización o Suspensión.
1. Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se declara antes o durante la prueba. No
se autorizara a ningún participante a montar el material. Si las condiciones atmosféricas lo
permiten y en los límites de las posibilidades del programa horario, la prueba podrá
desarrollarse normalmente. Si las condiciones atmosféricas no mejoran o si el programa
horario no lo permitiese, la prueba seria anulada.
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2. Paralización, si la tormenta se declara durante la prueba. Parada inmediata mediante una
1ª señal, puesta a cobijo de los participantes. Si las condiciones atmosféricas lo
permitiesen, se continuaría la prueba mediante una 2ª señal que permitirá a los deportistas
reanudar la prueba.
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FINAL: La Clasificación Individual Final se
efectuará sumando la totalidad de los puntos/gramos obtenidos por cada deportista, siendo
Campeón el/la deportista cuya suma de puntos/gramos sea mayor. Desempates: Los
empates en la Final se resolverán atendiendo secuencialmente los siguientes criterios: a) La
captura de mayor peso b) El menor número de capturas válidas c) El mayor peso de las
capturas d) De persistir el empate, el puesto se decidirá por sorteo.

PROGRAMA
Domingo, 6 de marzo.
7:00 Horas Concentración y entrega de Documentación en la rampa del Paseo de Astondo.
9:00 Horas Agrupación de Kayaks en el agua e inicio de la Competición.
14:00 Horas Fin de la manga.
14:30 Horas Fin del tiempo de entrega de capturas en la zona de control y pesaje.
15:00 Horas Pesaje de las capturas. Exposición Clasificaciones.

NOTAS DE SUMO INTERÉS PARA LOS/LAS PARTICIPANTES
1. No se permite llevar acompañantes dentro de la zona de pesca.
2. Esta Federación espera la mayor deportividad, limpieza y seguridad de todos los/las
Deportistas
3. Todas las incidencias que pudieran surgir antes, durante o después del Campeonato,
serán resueltas por el Jurado lo antes posible.
4. Todo Deportista acepta la publicación de la clasificación y fotografías tanto en la web,
como en cualquier artículo que pudiera aparecer en prensa, por el mero hecho de
inscribirse en este Campeonato y acepta estas bases en el momento de su inscripción.
5. No se permite en el escenario por parte de los/las Deportistas, Jurado, Jueces y
Controles: fumar, consumir alcohol y/o sustancias estupefacientes.
6. Todas las reclamaciones que los Delegados estimen oportuno, se presentarán mediante
un escrito firmado y previo deposito del coste de 10 Licencias federativas (350 €).
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7. No se permite la entrada de un pescador/a en la zona de pesca, una vez iniciada la manga
del Campeonato. La decisión de descalificación corresponderá al jurado previo informe del
o la Juez.
8. Para optar a la clasificación final es indispensable la participación y finalización del
Campeonato.
9. Todas las piezas, sin excepción, serán donadas a un Centro Benéfico.
10. Será motivo de descalificación entre otras faltas:
• El no presentar la Licencia de Pesca o tenerla caducada.
• El abandono de la prueba sin previo aviso al o la Juez o al Jurado
• Meter material de pesca una vez iniciada el Campeonato.
• Ningún participante podrá abandonar la prueba con al menos una hora antes desde la
finalización de la misma; si lo hiciera, sus capturas no serían válidas, además de que si no
tuviera la autorización de los/las Jueces, podría conllevar la correspondiente sanción
disciplinaria.
• Dirigir protestas o reclamaciones airadas al Jurado, al o la Juez, a los/las Controles o a
algún otro miembro de la Organización, ya que éstas deben venir reglamentadas según el
apartado 6 de estas normas.
• La cesión de piezas a otros Deportistas.
• La adquisición de piezas por métodos antirreglamentarios.
• Las capturas deberán llegar a la zona de llegada a bordo de los propios Kayaks.
• Los participantes que incumplan las bases que rigen el campeonato.
• Los participantes que incumplan las anteriores medidas de seguridad.
• Los participantes que no hayan entregado la bolsa de pesaje a la hora convenida.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID 19 EN LOS
CAMPEONATOS
PRECAUCIONES A TOMAR:
- Toma de temperatura a todos los/las participantes al Inicio de la actividad.
- Uso obligatorio de mascarilla para todos los/las participantes en la concentración y
pesajes siempre y cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 mts.
- Uso de gel hidroalcohólico, antes y al acabar la actividad, así como en todo el material a
utilizar.
- Desinfección de los utensilios utilizados.
La persona responsable para el cumplimiento de este protocolo y de derivar posibles casos
a los servicios de Osakidetza será Ritxard Guimerá Tfno.: 619 07 49 66

EL COMITÉ DE INNOVACIÓN
Bilbao, 4 de febrero de 2022
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