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1.- ORGANIZACIÓN 

 

La organización de este evento será a través del C.D.N. Punta Umbría, y será regulado 

por su comité organizador y de seguridad. 

 

Presidente:                           Juan Manuel González Morgado 

Coordinadores de seguridad: Juan José Montes Suarez y Alberto España Prieto 

 

Teléfono de contacto:  638 151 620 

E-Mail: pesca@cdnpuntaumbria.es 

 

La competición, que será de carácter OPEN, se llevará a cabo el día 30 de Septiembre 

de 2017 y exclusivamente en la modalidad de CURRICÁN DE ALTURA. 

 

Si por cuestiones climatológicas o de otra índole, el concurso no pudiera realizarse el 

día 30 de septiembre, se aplazará al día siguiente, 1 de octubre y si continuasen dichas 

condiciones,  se suspenderá el evento o se valorará su aplazamiento hasta nueva fecha. 

 

Reunión de Patrones: Viernes día 29 de septiembre a las 19:30 h. en la sede del 

C.D.N.P.U., a la que deberá asistir obligatoriamente una persona por cada embarcación 

participante, preferiblemente el Patrón. 

 

2.- NORMAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

Serán de aplicación las normas reflejadas en el Reglamento de Competición de Pesca 

Deportiva y Casting de la Federación Española de Pesca y Casting (F.E.P.y C.) para la 

disciplina de Pesca Marítima de Curricán de Altura, así como las de aplicación del Real 

Decreto 62/2008. En todo caso, prevalecerán las normas aquí expuestas.  

 

Para optar al premio especial por la captura del MAYOR Marlin Azul, se aplicará 

lo dispuesto en las normas I.G.F.A., para lo cual, será entregada una copia de las 

mismas a cada embarcación que lo solicite. La certificación de la correcta 

consecución de la captura, será emitida por un Notario, cuyos gastos correrán a 

cargo de la Organización. 
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A.- Participantes: 

 

El concurso será abierto a todos los participantes que lo deseen. Cada embarcación 

llevará como tripulación un mínimo de dos personas y un máximo de cinco, los cuales 

irán legal y debidamente documentadas. Las embarcaciones participantes deberán ir 

legalmente foliadas y aseguradas. La organización queda exenta de cualquier 

responsabilidad derivada de posibles accidentes que pudiese ocurrir durante la 

celebración del concurso, tanto en tierra como en la mar. 

 

Para aquellas embarcaciones que deseen participar en el concurso y que no tengan el 

puerto base en el Club Deportivo Nautico Punta Umbría, se les facilitará gratuitamente 

atraque en el mismo, debiendo ser solicitado con suficiente antelación a la organización. 

Es de obligado cumplimiento que todas las embarcaciones participantes pasen la noche 

anterior a la celebración del torneo en las instalaciones del C.D.N.P.U. 

 

 

B.- Inscripciones: 

 

La firma por parte del patrón de la hoja de solicitud de inscripción para el Open de 

Pesca de Altura del Club Deportivo Nautico de Punta Umbría 2017, implica la 

aceptación de las normas y reglamentos del Open y lo dispuesto en las presentes bases. 

 

Se fija una cuota de inscripción de 120 € por embarcación participante, que deberá ser 

ingresada en la cuenta del Club Deportivo Nautico de Punta Umbría siguiente: 

 

Nº DE CUENTA (IBAN):  ES64  0049  4439  5521  1001  2103 (Banco Santander) 

 

La hoja de ingreso, en la que deberá figurar el nombre de la embarcación y el puerto al 

que pertenece, se hará llegar a las oficinas del C.D.N.P.U. hasta las 19:00h del viernes 

29 de septiembre de 2017 como hora límite y por uno de los siguientes medios: 

 

a) Correo electrónico:  pesca@cdnpuntaumbria.es 

b) FAX: 959 659 049 

c) Presencialmente en la propia oficina del club. 
 

Los derechos de inscripción incluyen: 

 

- Copa de bienvenida en la reunión de patrones. 

- 1 Camiseta conmemorativa del evento para cada pescador. 

- Desayuno para los participantes en el restaurante del C.D.N.P.U. 

- Amarre gratuito en la Marina del Club durante la celebración del torneo. 

- 2 sacos de nieve por cada embarcación para la conservación de las capturas. 

- 5 Piezas de pan por cada embarcación. 

- Copa-aperitivo en la entrega de trofeos 
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C.- Zona de pesca  
 

La zona de pesca será LIBRE, dentro de las limitaciones del plano adjunto, limitado en 

todo caso por la titulación que posea el Patrón, así como la de homologación de cada 

embarcación. 

 

D.- Desarrollo y horarios 
 

Desde las 07:00h del 30 de septiembre y hasta la hora de salida neutralizada, se ofrecerá 

un desayuno para todos los participantes en el restaurante del Club. Se ruega 

puntualidad. 

 

La prueba se desarrollará en una única manga y tendrá una duración de 9 horas, 

comprendidas entre las 08:00h y las 18:00h, que se repartirán de la siguiente manera:  

 

a) Salida del club, a las 08:00h, siendo la salida neutralizada hasta la boya de 

recalada del espigón de Punta Umbría, desde donde se dará la salida oficial. A 

partir de ese momento se dará comienzo a la prueba. 

 

 

b) De 17.00h a 18:00h,  será la entrada  a puerto, teniendo que avisar por radio,  

anunciando el nombre de la embarcación para que tomen nota los controladores, 

habilitándose en el rompeolas exterior una zona para la recogida de las capturas. 

La no presencia de las capturas en la zona de pesada, será considerada como 

abandono de prueba. 

 

 

 

c) A las 19:30 horas se realizará la pesada de las capturas,  con objeto de dar 

tiempo a la limpieza de barcos y utensilios, tras la cual, se dará a conocer el 

resultado del torneo y la entrega de premios y trofeos. 

 

El  CANAL 69 de VHF, será el único válido y establecido por la organización para el 

control y dirección de dicha prueba. Así mismo todos los barcos participantes deberán 

llevar a bordo un teléfono móvil operativo cuyo número deberá facilitar en el 

documento de inscripción de la prueba. 

El uso indebido o abusivo del canal 69 por parte de algún participante, puede dar lugar a 

cualquier penalización a juicio del Jurado del Concurso. 

 

 

El estilo de pesca será el de SUPERFICIE y exclusivamente cuando las embarcaciones 

estén en marcha. No se autoriza la pesca estando fondeadas o a la deriva. 

 

El número máximo de cañas autorizado será de DOS por cada licencia, con un máximo 

de CINCO cañas por embarcación. 

 

Se prohíbe el uso de carretes eléctricos. 
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A la llegada de las embarcaciones a puerto, tras el desembarque de las capturas en 

presencia de los jueces, la Organización facilitará personal responsable de la recepción 

del pescado en la zona de pesada. El control del pesaje corresponderá a los jueces. 

 

Todas las embarcaciones deberán llegar a Puerto por sus medios en el límite de tiempo 

fijado. En caso de avería justificada, los jueces la verificarán, pudiéndose hacer cargo de 

las capturas obtenidas hasta ese momento. 

 

Antes de la salida, cada patrón firmará, entregándolas a la organización, una declaración 

de salida a efectos de seguridad, en la que hará constar la tripulación a bordo. 

 

Ninguna embarcación podrá recalar en puerto diferente del organizador ni abarloarse a 

ninguna embarcación durante la competición, excepto a la del Juez. Los jueces podrán 

subir a bordo en cualquier momento (en tierra o en el mar), en presencia del Patrón. 

 

Todas las embarcaciones deberán facilitar su posición a requerimiento del Jurado y 

comunicar su llegada a puerto (con o sin capturas), por razones de seguridad. 

 

La distancia mínima entre barcos que estén en acción de pesca con respecto a otras 

embarcaciones participantes y embarcaciones o artes profesionales de pesca, será de 250 

metros por popa y por los costados. 

 

E.- Seguridad / Responsabilidad 

 

Los patrones de las embarcaciones serán responsables del cumplimiento, tanto por sí 

mismos como por su tripulación, de los reglamentos y normas específicas de la 

competición, de las comunicaciones y equipos de comunicación, así como de las leyes y 

normas de carácter general relativas a la pesca recreativa, navegación general y 

Reglamento de la Federación Española de Pesca y Cásting y también de la vigencia de 

los seguros correspondientes, así como de la correcta aplicación de las Reglas I.G.F.A. 

para el caso de entrar en combate con un Marlin Azul. 

 

 

F.- Capturas 
 

Las especies puntuables en esta competición son: 

 

 

E S P E C I E S TALLAS MÍNIMAS 

LISTADOS 2.000 grs. 

ALBACORAS 2.000 grs. 

BONITO DEL SUR (SERRUCHOS) 1.500 grs. 

MELVAS 1.500 grs. 

LLAMPUGAS (LIRIOS) 3.000 grs. 

MARLIN BLANCO Captura y Suelta 

MARLIN AZUL 100.000 grs. 

ATÚN ROJO Prohibido 

ESCUALOS Prohibido 
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Marlin Blanco: 

 

Para esta especie se utilizará la modalidad de captura y suelta, dándose una puntuación 

de 25.000 puntos para cada una de ellas. 

 

Las capturas y suelta,  deberán ser grabadas mediante video con teléfono móvil. El 

video debe consistir en una única secuencia en el que debe de aparecer: 

 

1.- En primer lugar, un primer plano del pescador y la contraseña aportada por la 

organización. (se entregara un sobre con las contraseñas), debiendo de aparecer, 

además, un plano con la camiseta conmemorativa del torneo, que será entregada en la 

reunión de Patrones. 

 

2.-  A continuación, el pez a corta distancia del barco, y el pico en la mano. 

 

3.- Liberación del pez con vida junto a la misma contraseña. 

 

Marlin Azul: 

 

La puntuación para todos los ejemplares que NO compitan para el premio especial al 

mayor Marlin Azul, (con un peso mínimo de 250 kgs.), se le otorgará una puntuación de 

40.000 puntos, siempre que tenga un peso mínimo de 100 kgs., por lo que no 

computarán en el total de la pesada por barco. 

 

Para los ejemplares de Marlin Azul que opten al premio especial, cumplirán los 

siguientes requisitos: 

 

1.- No computará su peso para el peso total de la embarcación. 

 

2.- Su captura será regulada según Normas I.G.F.A., cuya copia será entregada a toda 

embarcación que lo solicite. 

 

3.- La captura será grabada mediante video con teléfono móvil, desde el inicio del 

combate hasta el embarque del ejemplar, sin cortes ni alteraciones. 

 

4.- Se facilitará un sobre conteniendo una o varias contraseñas, que deberá de aparecer 

grabada en la filmación durante la acción de pesca, al menos durante la picada, 

recuperación y embarque de la pieza, debiendo de aparecer, además, un plano con la 

camiseta conmemorativa del torneo, que será entregada en la reunión de Patrones. 

 

5.- El equipo usado en la pesca de esta especie, deberá ser presentado a los jueces del 

torneo, con objeto de poder efectuar las comprobaciones correspondientes.  

 

G.- Penalizaciones 
 

Todas las capturas tendrán una tolerancia del 10% en el pesaje. Si la pieza tiene una 

desviación de peso/longitud superior al mínimo acordado, no puntúa pero sí penaliza 

con su peso. 
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Las penalizaciones por retraso en la hora de llegada, se establece en un 25% de la 

puntuación total por cada 15 minutos de retraso. 

 

 

Aquella embarcación que pudiera encontrarse en combate con un Marlin Azul a 

las 17:00 horas, puede solicitar una prórroga para la entrada en puerto, por el 

Canal 69 u otro medio que se acuerde para la validez del mismo. A la llegada a 

puerto, además de lo expuesto en el apartado anterior sobre Marlin Azul, tendrá 

que aportar un video sin corte ni alteraciones, con el audio de la solicitud y la hora, 

contestación de los jueces u organización y video de la caña en acción y pescador, 

prorrogándole la llegada a puerto máximo a las 19:30 h. y quedando sin valor 

cualquier otra captura que pudiera tener a bordo, siendo puntuable solo el Marlin 

Azul. 

 

H.- Material Deportivo 

 

El número máximo de cañas será de DOS por cada licencia, con un máximo de CINCO 

por embarcación, siendo la resistencia máxima de cada línea de 130 Libras (60 kgs.), 

quedando prohibido el uso de líneas metálicas y carretes de tracción eléctrica. 

 

Como cebo, solo se permiten señuelos artificiales, prohibiéndose el uso o tenencia a 

bordo de cebos naturales, vivos o muertos. 

 

I.- Clasificaciones 

 

La Clasificación se realizará por embarcación y sobre el total de las capturas válidas 

realizadas por cada una de ellas, de acuerdo con las siguientes normas: 

 

 

 Cada gramo será un punto. 

 Se puntuara con 25.000 puntos cada Marlin Blanco capturado y liberado, 

practicándose, sin excepción, la modalidad de captura y suelta para estos 

ejemplares. 

 Se puntuará con 40.000 puntos cada Marlin Azul de peso superior a 100 

kgs., siempre y cuando no opte al premio especial para la pieza mayor de 

Marlin Azul (de más de 250 kgs.) 

 Toda captura no válida, con una tolerancia hasta el 10 %  de su talla/peso, 

no será computado su peso. La presencia en las capturas de ejemplares 

con una tolerancia superior al 10 % de su peso/talla, será descontada sobre 

el total de las capturas válidas. 

 Las penalizaciones por retraso en la hora de llegada, se establecen en un 

25 % del peso total por cada 15 minutos de retraso. 

 En todos los casos, la Clasificación Final recogerá el peso y la pieza 

mayor de cada embarcación. 

 Las reclamaciones se harán una vez finalizado el concurso y hasta media 

hora después del pesaje. 
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La no aceptación de las normas aquí expuestas, significará la descalificación de la 

embarcación. 

 

3.- PREMIOS 

 

A) PREMIO ESPECIAL (MAYOR MARLIN AZUL DE PESO SUPERIOR A 250 

Kgs) : VEHÍCULO NUEVO QASHQAI 5P DIG-T 85 kW (115 CV) 6MT 4x2 

Acenta, impuestos de matriculación y transporte incluidos, (excepto impuesto de 

Agencia Tributaria sobre premios ni Retención Fiscal) y trofeo. La entrega de este 

premio al ganador, será simbólica en el acto de entrega de premios, haciéndose efectivo 

el mismo una vez se realicen los trámites pertinentes y sea posible su disponibilidad por 

parte del concesionario. 

 

B) PRIMER PREMIO: Cheque regalo en material de pesca, por un valor de 1.000,00 €, 

Trofeo y Medalla conmemorativa para cada pescador. 

 

C) SEGUNDO PREMIO: Cheque regalo en material de pesca, por un valor de 750,00 €, 

Trofeo y Medalla conmemorativa para cada pescador. 

 

D) TERCER PREMIO: Cheque regalo en material de pesca, por valor de 450,00 €, 

Trofeo y Medalla conmemorativa para cada pescador.  

 

E) CUARTO PREMIO: Cheque regalo en material de pesca, por valor de 300,00 €. 

 

F) QUINTO PREMIO: Cheque regalo en material de pesca, por valor de 200,00 €. 

 

 

G) PIEZA MAYOR (No computarán para peso total de la embarcación): 

 

- LLAMPUGA DE PESO MÍNIMO DE 10 Kgs.: Cheque regalo en material de 

pesca, por valor de 200,00 € y Trofeo. 

- MARLIN AZUL DE PESO MÍNIMO DE 100 Kgs.: Cheque regalo en material 

de pesca, por valor de 600,00 € y Trofeo. 

 

 

4.- PROGRAMA Y ACTOS 

 

La entrega de premios se realizará una vez finalizada la pesada y antes de la degustación 

de una copa-aperitivo en el restaurante del club, estando prevista en torno a las 21:00h. 

 

 

Cualquiera de estas normas puede ser modificada tras reunión y consenso del comité 

organizador, así como en la reunión de patrones. 

 

La organización se reserva el derecho de admisión y/o expulsión del evento, sin derecho 

a devolución de inscripción ni cualquier otra reclamación. 

 

 

Club Deportivo Náutico Punta Umbría 

    Septiembre de 2017 




