
 

 

I COPA EMBARCACIÓNFONDEADA CLUB PESCA MIRABALLES 

 

3 DE MARZO DE 2012 
 

 Reunión de patrones y sorteo de puestos en  Getxo. (Se comunicara con antelación fecha, 
lugar  y dia). Explicación de las normas, dudas y sugerencias. 

 

Sábado 3 de Marzo  

7:00 h am - Reunión de pescadores y patrones en el puerto deportivo de Getxo, enfrente de la 
tienda Sokala, donde se darán las acreditaciones y tablas de tallas mínimas. 

8:00 h am - Salida hacia la zona de pesca. 

9:00 h am - Comienzo de la primera manga. 

12:00 h am - Fin de la primera manga. (Se cierran las bolsas con   bridas y cambio de marca ). 

13:00 h am - Comienzo de la segunda manga . 

16:00 h pm - Fin de la segunda manga. . (Se cierran las bolsas con sus  bridas  y se procederá a 
llevar el pescado a puerto a un punto a concretar el mismo día del concurso). 

17:30 h pm - Pesaje de capturas y clasificación final. (El pesaje se llevara a cabo en la carpa en 
frente de la tienda Sokala).  

19:00 h pm – Lunch y entrega de premios en la misma carpa ……… 

 

INSCRIPCIONES 
 
Participante: 30€, en los que van incluidos el gasto de inscripción y el lunch de la 
entrega de premios. La inscripción se hará en la tienda de Sokala , en el puerto 
deportivo, o en el número de cuenta ( para los residentes fuera de Bizkaia) 
 2095 0015 76 20 53 00 3463, a nombre de caza y pesca Miraballes, indicando nombre 
apellidos y  las palabras OPEN DE PESCA, mandando a su vez un correo a 
gorka_l@hotmail.com (gorka guion bajo l de Limón) indicando la confirmación de la 

mailto:gorka_l@hotmail.com


transferencia ,  los números de dni de los participantes, y el numero de la licencia 
federativa, si tiene,  o indicando NO FEDERADO y el nombre del equipo si lo hay. 
Si el equipo o participante aporta embarcación, indicar en el correo el nombre de la 
embarción, nombre del patrón y modelo o marca de la embarcación. 
  
Participante Patrón de embarcación: Se le abonaran 75€ en concepto de gastos la 
inscripción gratuita al concurso, en caso de que quiera participar y al lunch de la entrega 
de premios. ( solo se admitirá un patrón por embarcación). 
 
Nota: 
Las plazas son limitadas, una vez alcanzado el número de pescadores se cierran las 
inscripciones, la fecha límite  de inscripción es el 20 de Febrero. 
  
En caso de no presentarse al menos 16 participantes, el concurso se suspenderá 
devolviendo el importe de las inscripciones. 
 
El CEBO A UTILIZAR POR TODOS LOS PESCADORES SERA GUSANO 
COREANO Y LANGOSTINO, , EN CANTIDAD QUE ESTIME EL DEPORTISTA 
NO PUDIENDOSE UTILIZAR OTRO TIPO DE CEBO. 
NO SE PODRA UTILIZAR NINGUNA SUSTACIA OLOROSA  Y TAMPOCO  
MACIZAR. 
  

 
BASES DE LA COMPETICIÓN 

• La competición deberá ajustarse a las siguientes normas: Cada patrón será 
responsable de tener toda la documentación de su barco en regla, así como las 
licencias de pesca necesarias. 

• En las embarcaciones solamente podrán navegar las personas que vayan a 
participar en la competición y el patrón de la embarcación Excepcionalmente se 
podrá autorizar el embarque de alguna otra persona como: ayudante del patrón, 
fotógrafo, periodista etc., previo aviso a la organización. 

• Los participantes deben tener obligatoriamente al menos la licencia vigente de 
pesca recreativa. 

 
• Se ruega utilicen calzado con suela blanca o amarilla. 

 
• Todos los participantes deberán colaborar en las tareas de limpieza de los barcos 

a su llegada a puerto o a lo que estime oportuno el patrón del barco. 
 

• Dentro del escenario de pesca señalado, las embarcaciones podrán situarse en los 
lugares que se elijan libremente, debiendo realizar la pesca con la embarcación 
fondeada. 

 
• El movimiento de propulsión sólo podrá utilizarse para los desplazamientos 

dentro de la zona señalada como escenario, manteniendo las líneas fuera del 
agua; éstas sólo podrán estar dentro del agua cuando la embarcación esté 
detenida y todos los pescadores estén listos. 

 



• Respetar una distancia mínima de 30 mts. con relación a otras embarcaciones. 
 

• La organización señalara con una baliza la zona de pesca, siendo media milla 
alrededor de la baliza la zona de pesca, si se sobrepasa el juez puede determinar 
la descalificación de   los deportistas de dicha embarcación. 

 
• La duración de la competición será de 3 horas por manga y será en la misma 

embarcación por motivos de desplazamiento a la zona de pesca. 
 

• Tanto al inicio como al final de cada manga, así como el cambio de puestos en 
cada embarcación serán indicados con señales acústicas o por radio, por parte de 
la organización. 
 

• El canal de trabajo , durante la prueba será el 69 . 
 

• No se comenzará ninguna manga hasta que todas las embarcaciones estén 
situadas en la zona de pesca y fondeadas. 

  
 

• Si por alguna circunstancia el fondeo de la embarcación garrearía los pescadores 
de la misma deberán sacar las líneas del agua, esperando a agarrar ò fondear de 
nuevo, de no ser así sería motivo de descalificación de todos los participantes en 
esa embarcación. 

 
• Ante la suspensión de la competición por mal estado de la mar o por razones de 

seguridad, si no ha transcurrido la mitad del horario de la prueba, no habrá lugar 
a clasificación, procurando la organización la repetición de la prueba. Si hubiera 
transcurrido al menos la mitad del tiempo de la  misma, la clasificación con las 
capturas obtenidas, será válida. La organización, en caso de suspensión de la 
prueba, procurará que ésta sea simultánea a todos los participantes. 

 
• Todos los participantes deberán tener todos los permisos y seguros pertinentes 

en regla, exonerando a la organización de la comprobación de estos requisitos. 
 

• El cambio de puestos sera en el sentido de las agujas del reloj, y al inicio de la 
segunda manga se comenzara en el puesto siguiente al último de la primera. 

 
• Cada 45 minutos será obligatorio el cambio de puesto, a no ser que por acuerdo 

unánime de los participantes en la embarcación decidan no cambiar de puestos. 
El tiempo empleado en el cambio, no será descontado del total. 

 
 

• Solamente a propuesta de la mayoría la embarcación cambiará de posición, 
debiendo previamente haber sacado las líneas del agua, en caso de empate se 
decidirá el patrón o si este lo decide se tirara moneda al aire, y  no se podrá 
volver a pedir cambio de posición hasta los treinta minutos siguientes. 
 

• Se pueden tener otras cañas de reserva sin montar y sin aparejos por la cubierta 
del barco. 



• Se respetarán estrictamente las tallas mínimas establecidas. 
 

• Queda prohibido todo pescado de vuelo (se adjunta tabla de especies validas y 
sus medidas). 

 
• Todo el pescado será contado, medido y pesado por la organización a su llegada 

a puerto. 
 

• Se penalizara todo el pescado que mida menos de 1 cm de la talla mínima 
establecida, descontándolo del peso final. 

 
• Lo aquí no reflejado se regirá por el Reglamento de la FEPYC del reglamento en 

vigor. 
 

• La organización se reserva el derecho a modificar las bases en cuantos puntos 
considere oportunos. 

 
• La inscripción al concurso conlleva la aceptación de las bases. 

 
 

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES 
Los peces incompletos o manipulados no serán válidos, excepto los salvarios y 
cabrachos , que no se admitirán al pesaje si no llevan todos los pinchos cortados. 
 
SE ESTABLECE UN PUNTO POR GRAMO. 
 
Para la clasificación individual se tendrá en cuenta la clasificación obtenida por cada 
deportista en cada manga. De este modo se obtendrá un primero, un segundo y así 
sucesivamente. 
 
La clasificación general individual se obtendrá sumando los puestos de la clasificación 
parcial de cada manga. 
 
En caso de empate en la clasificación individual por manga, se desempatará por la pieza 
mayor, en caso de que persistiera el empate será el que haya contabilizado mayor 
número de piezas. 
 
En la clasificación final individual: si hay empate se tendrá en cuenta lo siguiente: 
   a)- El deportista que haya obtenido un mejor puesto en las mangas.  
   b)-El   deportista que tenga más puntos gramos en el total de las dos                                                               
mangas.   
   c)- El deportista que tenga la pieza mayor. 
   d)- En caso de persistir el empate, el premio se compartirá. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
TROFEOS Y PREMIOS 
 
CLASIFICACION INDIVIDUAL 
 
1º CLASIFICADO: Trofeo , medalla y material deportivo 
2º CLASIFICADO: Trofeo , medalla y material deportivo 
3º CLASIFICADO: Trofeo , medalla y material deportivo 
4º CLASIFICADO: material deportivo 
5º CLASIFICADO: material deportivo 
6º CLASIFICADO : material deportivo 
7º CLASIFICADO : material deportivo 
8º CLASIFICADO : material deportivo 
9º CLAFISICADO : material deportivo 
10º CLASIFICADO :material deportivo 
 
 
 
CLASIFICACION EQUIPOS 
 
 
1º CLASIFICADO: medalla y material deportivo 
2º CLASIFICADO: medalla y material deportivo 
3º CLASIFICADO: medalla 
 
LA CLASIFICACION INDIVIDUAL SE REALIZARA CON EL PROGRAMA DE LA F.E.P.Y.C.ES DECIR 
COMO EN LOS CAMPEONATOS OFICIALES 
  
LA CLASIFICACION DE EQUIPOS SE REALIZARA SUMANDO LOS PUESTOS OBTENIDOS DE LOS 
TRES COMPONENTES DEL EQUIPO 
EN LA CLASIFICACION FINAL INDIVIDUAL (EJEMPLO UN DEPORTISTA QUEDA EN EL PUESTO 
3º OTRO DE SU MISMO EQUIPO SE CLASIFICA EN EL PUESTO 15 Y EL TERCERO EN EL 
PUESTO 12   SUMARIAN  3+15+12=30 PUNTOS) 
SIENDO EL EQUIPO GANADOR EL QUE OBTENGA MENOS PUNTOS 
EL DESEMPATE SE REALIZARA CON LA SUMA DE PESO DE LAS CAPTURAS DE LOS 
COMPONENTES DEL EQUIPO Y SI PERSISTIERA EL EMPATE A LA PIEZA MAYOR 
  
LOS NOMBRES DE LOS EQUIPOS LO PODRAN PONER LOS MISMOS COMPONENTES DEL 
EQUIPO (POR EJEMPLO CLUB DE PESCA EL CANTABRICO) OTRO EJEMPLO (EQUIPO MANOLO) 
EN EL CASO DE NO PONER NOMBRE LA ORGANIZACION LO DENOMINARA CON UN NUMERO 
EJEMPLO NUMERO UNO, NUMERO DOS ASI SUCESIVAMENTE. 
LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN LA CLASIFICACION DE EQUIPOS NO  PESCARAN EN 
EL MISMO BARCO  

 
 
 



  
 
PREMIOS ESPECIALES 
 
 
PIEZA MAYOR : carrete shimano twin power 
Nota : si la pieza capturada, superara los 5 kilos, el carrete será un shimano stella 
modelo a elegir 
 
PATRON DE LA EMBARCACION CON MAYOR PESO  CAPTURADO: material 
deportivo 
 
 
 
 
TODOS LOS DEMAS PARTICIPANTES TENDRAN UN OBSEQUIO 
 
 
En caso de que por las condiciones meteorológicas no se pudiera celebrar el concurso en 
ninguna de las zonas mencionadas, la organización decidirá otra zona alternativa ò 
aplazamiento/suspensión del mismo. 
 
PECES NO PUNTUABLES /  NO PERMITIDOS 
 
 
Ballestas, bogas, mubles, anguilas, atalos, berdeles, txitxarros, y tunidos  en general 
 
 
  
 
 

 


