II SELECTIVE BARRACUDA TOUR COSTA DAURADA
TORNEO OPEN DE PESCA DEPORTIVA
CAMBRILS, 21 DE ABRIL DE 2018

BASES DEL CONCURSO
1. Club Nàutic Cambrils convoca junto a Hermanos Guasch la segunda edición del
d concurso de pesca
“Selective Barracuda Tour de la Costa Daurada
Daurada” de pesca libre, a celebrar en una sola manga el 21 de
abril de 2018, y que decidirá el equipo que representará a la Costa Daurada en la gran final del
Barracuda Tour que tendrá lugar en Francia.
2. La participación queda abierta a todas las embarcaciones adecuadas a este tipo de pesca, siempre y
cuando no superen el número máximo previsto por la organización, y cumplan todos los requisitos
requisitos.
3. Es responsabilidad de los patrones el cumplimiento de las leyes y normas relativas a la navegación y
pesca deportiva, así como la aceptación de la n
normativa
ormativa e instrucciones del comité organizador y de la
dirección del Club Nàutic Cambrils
Cambrils.
4. Las zonas de pesca serán las aguas interiores catalanas comprendidas entre el Faro de Tortosa y el
Faro del Cabo de Salou.
5. La frecuencia de canal de trabajo del tor
torneo
neo será el canal 71. Los otros canales y teléfonos de interés
de proporcionarán en la reunión de patrones.
6. En la signatura de patrones, y antes de la salida, se designará el comité de competición supervisor.
7. Las horas de inicio y final de las jornadas ser
serán
án comunicadas en la reunión de patrones por el Comité
de Competición. En caso de existir cambios, serán publicados en el tablero de anuncios, en la
secretaría del Club Náutico.
8. La modalidad de pesca del concurso será libre, a una distancia m
máxima de la costa
sta de 12 millas.
9. Todas las especies no mencionadas en la lista del concurso quedan totalmente prohibidas, y se ruega a
los participantes devolverlas al agua vivas, de igual manera que las piezas válidas que no alcancen el
tamaño mínimo obligatorio. El sis
sistema
tema de tamaños se encuentra detallado en la normativa del
campeonato.
10. Cada persona asume la total responsabilidad a su propia persona y a su seguridad. Los patrones o
armadores de cada embarcación son responsables de las embarcaciones, así como de su trip
tripulación.
Por todo ello, el hecho de signar la inscripción al concurso libera explícitamente a los organizadores de
cualquier incidente o hecho que se pueda producir desde la llegada al torneo hasta su final.
11. Los armadores formalizarán la inscripción al tor
torneo a través de la web pescabarracuda.com o bien en
las oficinas de Hermanos Guasch y Club Nàutic Cambrils.
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12. Los requisitos para aceptar la inscripción de una embarcación, son los siguientes:
a. Hoja de inscripción
inscripción,, debidamente cumplimentada y firmada por el representante de la
embarcación.
b. Justificante de pago de los derechos de inscripción. Dichos derechos pueden abonarse
mediante transferencia
ansferencia bancaria a favor de Hermanos Guasch Embarcaciones Deportivas,
Deportivas
en la cuenta ES22 2100 0668 8402 0021 6546
6546. En el “concepto” de dicha transferencia
bancaria deberá indicarse obligatoriamente, al menos, el nombre del barco que se inscribe
inscribe.
c. Copia del seguro obligatorio de la embarcación participante y justificante de pago del
mismo.
d. Copia de la Licencia Administrativa de Pesca, o manifestación de estar en posesión
posesión.
13. Los patrones y/o armadores deberán presentar durante el registro de participantes la documentación
que acredita la vigencia de licencias.
14. Los derechos de inscripción quedan establecidos en 50
50€ por participante (patrón, tripulante, así como
demás acompañantes que asistan a la comida de hermandad y posterior entrega de trofeos). Los niños
disponen de menú infantil, por 25
25€ por niño). La no asistencia el día del
el torneo no dará derecho a la
devolución de los derechos de inscripción.
15. Los
os derechos de inscripción incluyen:
-

Acreditación y derecho a disputar los Trofeos del concurso
concurso.
Parking gratuito para un vehículo por embarcación participante, durante el día del cconcurso
Amarre gratuito en Club Nàutic Cambrils la semana anterior y posterior al concurso.
Cafés antes de la reunión de patrones, aperitivo durante el pesaje, y posteriormente
comida de hermandad
hermandad.
Asistencia a la entrega de trofeos y espectáculo posterior, a cargo de un artista televisivo.

16. Se establecerán trofeos para los tres primeros clasificados y pieza mayor. El premio para el primer
clasificado serán dos plazas para la gran final del Barracuda Tour. Resto de premios se darán a conocer
el día del concurso.
17. El Comité Organizador se reserva el derecho de ampliar, modificar o reducir las presentes bases, e
incluso a aplazar o cancelar el evento si las condiciones meteorológicas lo recomendaran. En tal caso,
se comunicará por escrito con la mayor brevedad p
posible
osible y como máximo durante la celebración de la
reunión de patrones, que tendrá lugar como primer acto oficial del concurso.
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NORMATIVA DEL CONCURSO
1. MÍNIMO DE PARTICIPANTES. Cada embarcación deberá contar con un equipo de mínimo de 2
personas. Todos los participantes deberán tener la licencia de pesca recreativa en vigor.
2. ZONA DE PESCA. La que se delimita en las bases del campeonato. En ningún caso se podrá sobrepasar
la distancia de 12 millas de la costa. Tampoco se podrá pescar a menor distancia de la costa que la
autorizada por las autoridades locales de Marina.
3. DISTANCIAS ENTRE EMBARCACIONES







Las embarcaciones a la deriva respectarán una distancia mínima de 50 metros entre ellas.
Las embarcaciones que estén a la deriva, respetarán una distancia mínima de 100 metros a
las fondeadas.
Las embarcaciones fondeadas deberán de controlar que se mantenga la distancia de
seguridad mínima de 100 metros entre ellas.
En el supuesto que dos emb
embarcaciones,
arcaciones, por efectos del viento o corrientes, invadan entre si
s
el límite de distancia permitido, será la última en fondear en la zona de pesca la que deberá
levantar las líneas y desplazarse.
Las embarcaciones de pesca al curricán deberán respetar una distancia mínima entre
embarcaciones en acción de pesca y a embarcaciones de artes profesionales, establecida en
225 metros (1/8 de milla) para garantizar la maniobrabilidad de las embarcaciones y líneas.

4. ESPECIES VÁLIDAS Y TALLAJES MÍNIMOS. Las especies válidas serán todas las de pesca legal en el
mediterráneo, con las medidas y pesos mínimos que establece la normativa vigent
vigente en materia de
pesca deportiva.
5. CEBOS.. Cada embarcación participante llevará los cebos que considere oportunos.
6. CAÑAS Y VOLANTINES. 2 cañas por licencia y un máximo de 4 por embarcación. No está permitido el
uso de volantines.
7. ANZUELOS. Simples. En ningún caso serán de acero inoxidable.
8. LÍNEAS. No se establecen mínimos obligatorios.
8.1. Profundidad y plomos. Se podrán utilizar plomos y profundizadores en las líneas.
9. SISTEMAS DE PUNTUACIÓN. Se sumarán todos los puntos obtenidos por las capturas válidas
presentadas en el pesaje, a razón de u
un punto cada 100 gramos, estableciendo una clasificación
general entre todos los equipos participante
participantes.
9.1. EMPATE. En caso de empate, la mejor posición será para la pieza de más peso. Si se sigue
con el empate, la mejor posición será para quien tenga un menor número de piezas.
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9.2. EMPATE CON LA PIEZA DE MAYOR PESO. En caso de empate en la pieza de mayor peso, se
contabilizará la siguiente pesa de mayor peso de los mismos competidores, y así
sucesivamente. Aún así, de continuar con el empate, se considerará al que tenga la mejor
clasificación final.
10. PENALIZACIONES
10.1. Por el peso de las capturas
capturas: Aquellas capturas que pesen hasta un 10% por debajo del peso
mínimo establecido por el comité, no puntuarán ni penalizarán. Las capturas que estén más
de un 10% por debajo del peso establecido, penalizarán su peso más 5 puntos, por pieza.
10.2. Por tiempo de llegada
llegada:
 Si llega entre
ntre 0 y 15 minutos después del tiempo establecido: se
s descontará un 25% de
los puntos.
 Si llega entre 16 y 30 minutos después del tiempo establecido: se le descontará un 50%
de los puntos.
 Si llega entre 31 y 45 minutos después del tiempo establecido: se le descontará un 75%
de los puntos.
 Si llega más de 45 minutos después del tiempo establecido: quedará descalificado de la
jornada de pesca.
10.3. Todas las embarcaciones participantes tienen la obligación de llegar a puerto al acabar la
jornada de pesca. En caso de no volver a puerto, porque decida regresar a su puerto base o
similar, deberá comunicarlo al comité de competición y, a efectos de clasi
clasificación general,
contabilizará como descalificado.
10.4. Durante el día de competición queda prohibida la pesca y salida de puerto sin la
autorización del comité.
10.5. Por sobrepasar los límites establecidos. En caso probado de que una embarcación haya
sobrepasado los
os límites establecidos, tales como sobrepasar el número de cañas o límite de
libras en las líneas, u otros límites establecidos en las presentes bases y normativas que no
cuenten con su correspondiente penalización, no se le contabilizarán las capturas de
del día.
10.6. Por la presentación de capturas en mal estado. Es obligación del patrón llevar las capturas
hasta el pesaje en perfecto estado de conservación. Las capturas que se presenten en mal
estado, según el criterio del comité de competición supervisor
supervisor, nombrado
nomb
expresamente
para el concurso, no serán contabilizadas.
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TALLAS MÍNIMAS
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PROGRAMA DE ACTOS
Independientemente
ndientemente de que se publique con antelación suficiente en el TOA, esta es la programación
prevista:
07:30
7:30 h. Lugar: Carpa en Muelle de Ribera
- Comprobación de inscripciones y documentación requerida a los participantes.
- Reparto de etiquetas y pegatinas para pesaje.
- Entrega de prendas conmemorativas y obsequios.
- Cafés.
07:45
7:45 h. Lugar: Carpa en Muelle de Ribera
- Reunión de Patrones.
08:00 h. Salida controlada fuera de la bocana.
13:00 h. Llegada a puerto.
13:30 a 14:30 h. Pesaje. Lugar: Zona de pesaje en el Muelle de Ribera del Club.
- Aperitivo para todos los participantes durante el pesaje.
15:00 h. Lugar: Restaurante Sol Cambrils Melià (anterior Tryp Cambrils).
- Comida de Hermandad.
16:00 h. Entrega de Premios.
17:00 h. Monólogo a cargo de un artista televisivo.
18:00 h. Clausura del Torneo.
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