9º.CONCURSO DE PESCA EN KAYAK A LA PIEZA MAYOR
- DEPORTES CABOPESCA , PIONEER KAYAK , VILLA SALOBREÑA
ORGANIZA: DEPORTES CABOPESCA
CITACIÓN : A LAS 6,30 HORAS DEL DÍA 21-06-15, LUGAR PLAYA DEL PEÑÓN DE SALOBREÑA (GR).HORARIO DE LA PRUEBA : desde las 8,00 hasta las 12,30 HORAS.INSCRIPCIONES: DEPORTES CABOPESCA. Tfn.958610699 y 607920523. precio de inscripción por pescador 25
euros.
LA CAIXA. Nº de cuenta 2100 4756 20 0200070122.
PREMIOS:
1º
2º
3º

Carrete marca Grauvell modelo Targa, especial jigging mas diploma
Sonda marca Humminbirdd modelo PiranhaMax 143, mas diploma
Caña jigging PT Dark boat mas diploma.

El resto de regalos se sortearan entre todos los participantes, incluidos los tres primeros.-

Kayak Pioneer king fisher, 3,63 metros con 4 cañeros y asiento valorado en 750 euros.
Kayak padell surf con asiento marca Pioneer, valorado en 675 euros.
Caña . para la pesca marca Grauvell modelo Bering 720 mas carrete. 150 euros
3 bacas con cinchas en goma espuma ajustable a todo tipo de coches.
Lote de accesorios diversos para la pesca Savagear
3 Lotes de accesorios diversos,cañas y carretes para la pesca marca Duraflor
5 lotes de peces de muestra para curricán y jigging, valorados en 30 euros cada uno
200 metros hilo dynema Senna Tarantula del 0,53mm. Valor 40 euros
200 metros hilo dynema Senna Tarantula del 0,53mm. Valor 40 eu
200 metros hilo dynema Senna Tarantula del 0,53mm. V
200 metros hilo dynema Tru Power del 0,48 mm.
Rejon con flotante para peces valorado en 35

BASES 9 º CONCURSO DE PESCA EN KAYAK
1º.- MODALIDAD DE PESCA.
2º.- PARTICIPANTES

Libre

Los menores de edad que participen irán en todo momento acompañados por su padre o tutor.
Los pescadores que participen en kayak de dos plazas, pescaran en el concurso individualmente, debiendo pagar cada
uno su inscripción.
3º.- CEBO
Está permitido el uso de cualquier cebo tanto natural como artificial y se puede echar engodo.
Solo se puede pescar con dos aparejos con un máximo de tres anzuelos por persona en acción de pesca
Los aparejos de curricán tipo metralleta, solo podrán llevar 2 plumas mas cucharilla o pez al final, o aparejos con tres
plumillas máximo.

4º.- PIEZAS
Las medidas de las piezas, serán las establecidas por la FAPD con la salvedad de que no se pesará ninguna pieza que pese
menos de ¼ kg, Solo se pesará un pez por pescador.

5º.- PIEZAS EXCLUIDAS
Quedan excluidas: Las arañas, rascacios y gallinetas, las cuales para evitar picaduras deberán ser devueltas al mar en el
momento de la captura, asi como los “CONGRIOS Y MORENAS “
6º.- ZONA DE PESCA
Estará comprendida entre el río Guadalfeo y las boyas amarillas de acotamiento de la piscifactoría, estando totalmente
prohibido entrar en la misma. También está totalmente prohibido pescar en zona de seguridad de bañistas y fuera del
lugar acotado para la pesca. Una milla mar adentro.
En Caso de que las condiciones del mar, no permitan la realización de la prueba en Salobreña, la misma se
SUSPENDERÁ, sorteando todos los regalos entre los participantes
7º.- MEDIDAS DE SEGURIDAD. Chaleco Salvavidas (Obligatorio).
Los kayaks en acción de pesca irán al menos en grupos de dos.
Los kayaks que se salgan de la zona de pesca serán descalificados.- Todos los participantes deberán llevar en la memoria
de su teléfono el siguiente num. 607 920523 para comunicar cualquier problema de cualquier índole al responsable de
seguridad (SALVADOR)
8º.- Cada participante tendrá un nº de inscripción que será valido para el sorteo.
SI POR RAZONES METEOROLÓGICAS, SE SUSPENDIERA EL CONCURSO, EL MISMO SE CANCELARÁ
SORTEANDO TODOS LOS REGALOS ENTRE TODAS LAS PERSONAS INSCRITAS. SI SE SUSPENDIERA
UNA VEZ INICIADO EL CONCURSO, SE PESARÁN LOS PECES HASTA EL MOMENTO CAPTURADOS. Los
premios que queden desiertos, se sortearan igualmente.
Una vez finalizado el concurso nos tomaremos dos cervecillas en CHIRINGUITO EL CAMPANO.
Los premios no son canjeables.
MAS INFORMACIÓN EN LA PAGINA WEB WWW. CABOPESCA.COM o llamando al 958610699.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
CHALECO SALVAVIDAS OBLIGATORIO.

LOS PARTICIPANTES O GRUPO DE PARTICIPANTES, TENDRAN EL NUMERO DE TELEFONO DEL
COORDINADOR DEL EVENTO PARA PODER COMUNICAR INMEDIATAMENTE CUALQUIER PROBLEMA
SURGIDO DURANTE EL CONCURSO. TODOS LOS PARTICIPANTES ESTÁN OBLIGADOS A AGITAR EL
REMO EN CASO DE TENER CUALQUIER PROBLEMA PARA SER LOCALIZADOS CON MAS RAPIDEZ POR
EL BARCO DE SALVAMENTO.

EL PARTICIPANTE QUE INCLUMPLA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUEDARÁ ELIMINADO .
La organización, no se hace responsable de aquellos incidentes que puedan ocasionar los participantes en el concurso,
el que no cumpla con las bases quedará descalificado. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar
cualquier punto de lo dicho en las bases.
CUANDO SE CAPTURE UN PEZ, QUE PUEDA SUPERAR EL KG DE PESO, EL PESCADOR LLAMARÁ A
SALVADOR (JUEZ DEL CONCURSO), PARA QUE DE FÉ DE LA CAPTURA.

