12º OPEN DE PESCA LA PURÍSIMA
REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA
30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2018

OPEN INTERNACIONAL EN MODALIDAD
EMBARCACIÓN FONDEADA POR EQUIPOS - DÚOS
www.rcnt.com/open-pesca-2018
BASES DEL CONCURSO
FECHA Y HORARIO
 Día 30 de Noviembre de 2018 a las 19:00 hrs. en la Sala de Juntas del RCNT,
reunión de patrones, sorteo de embarcaciones y entrega de obsequios.
 Día 01 de Diciembre de 2018:
o Concentración de equipos a las 06:00 hrs. Desayuno en los salones del
RCNT.
o 07:00 hrs. Salida neutralizada hacia la zona de pesca.
o 08:00 hrs. Hora de comienzo 1ª manga.
o 13:00 hrs. Hora de finalización.
o Regreso al RCNT, recogida de capturas y pesaje.
o 14:00 hrs. Comida para todos los participantes.
 Día 02 de Diciembre de 2018:
o Concentración de equipos a las 06:00 hrs. Desayuno en los salones del
RCNT.
o 07:00 hrs. Salida neutralizada hacia la zona de pesca.
o 08:00 hrs. Hora de comienzo 2ª manga.
o 12:00 hrs. Hora de finalización.
o Regreso al RCNT, recogida de capturas y pesaje 13:00.
o 14:30 hrs. Comida y Acto de entrega de Trofeos para todos los
participantes.
El Jurado decidirá comenzar, continuar o suspender las mangas. Si no se
pudiese celebrar en su fecha la manga prevista, el concurso quedaría anulado
definitivamente.

En la reunión de patrones se acordara el Canal VHF de la prueba.
Los horarios serán de máxima rigurosidad.

LA COMPETICIÓN Y ZONA DE PESCA
Las mangas tendrán una duración de 5 y 4 horas, siendo el Jurado el
responsable de determinar el fin de las mismas mediante señales acústicas en la
misma zona de pesca o alternativamente caso de necesidad mediante el Canal VHF
acordado en la reunión.
La zona de pesca determinada por el Jurado, orientativamente será una de las
que se describen en el plano anexo y quedará delimitada por un radio de 1,5 millas
alrededor de una boya ROJA/ROSA fondeada por el comité en la zona seleccionada.
No será motivo de protesta o reclamación si el Jurado decide otra zona de
pesca diferente de las indicadas en el plano por motivo de seguridad de los
participantes o de causas meteorológicas.
La distancia mínima entre las embarcaciones a la hora de elegir el lugar de
pesca será de TRES ESLORAS de la mayor aproximadamente.
Las embarcaciones deberán agruparse en torno a la boya indicadora de la
zona de la pesca y una vez todas allí se darán 10 minutos para elegir fondeo,
pasados los 10 minutos se dará la señal de líneas al agua. (No obstante en la reunión
de patrones se facilitará una más amplia información).

MEDIOAMBIENTE
Todos los participantes deben observar un máximo respeto al medioambiente y
a no provocar contaminación marina. En caso de duda, pregunten al personal del
RCNT que le indicará el lugar más apropiado para la gestión de su basura o
deshechos.
En el caso de que algún participante fuese advertido por algún juez o patrón de
cualquier embarcación de la competición arrojando desperdicios al mar, el Jurado,
previa audiencia podrá sancionar al infractor con una penalización de 10 puntos. De
repetirse esta conducta podrá ser descalificado de la competición.
TRIPULACIONES
Este concurso es de DÚOS, formados por equipos de 2 pescadores. Cada
equipo tendrá su nombre. En cada embarcación irán 2 equipos y la prueba se
desarrollará de la siguiente manera:
Se disputarán 2 Mangas de 5 y 4 horas. A mitad de cada manga se realizaran
los cambios de puesto.
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PUESTOS EN EL BARCO
Equipo A: Estribor proa – Babor Popa
Equipo B: Babor proa – Estribor Popa
A
B B
Cambio de puestos:
El equipo A pasa al puesto del equipo B
El equipo B pasa al puesto del equipo A
El puesto de los pescadores de cada equipo será libre.

A

Tanto el comienzo como el cambio de puesto y la finalización del campeonato
serán señalizados por señales acústicas o por radio VHF.
En el canal elegido en la reunión de patrones deberán estar todas las
embarcaciones todo el campeonato.
INSCRIPCIONES
A CAUSA DE CUPO MAXIMO DE PARTICIPANTES, TODAS LAS
INSCRIPCIONES DEBERAN SER CONFIRMADAS POR LA ORGANIZACIÓN,
ANTES DE REALIZAR EL PAGO.
Los participantes abonarán por derechos de inscripción 350 euros por
pareja mediante trasferencia bancaria al número de cuenta que se detalla a
continuación.
La fecha tope para el pago de inscripciones y envío de la hoja de inscripción es
hasta las 20:00 horas del día 23 de Noviembre, firmando la hoja y declarando un
número de teléfono móvil que servirá de contacto del equipo con el Jurado durante la
competición, debiendo especificar el nombre del club al que representan y su nombre
de equipo.
BANCO SABADELL
IBAN: ES56 0081 0628 81 0002134623
SWIFT: BSABESBB
El pago de inscripción da derecho a participar en el concurso, obsequios,
desayuno y comida (2 participantes) los días 01 y 02 de diciembre.
Acompañantes para la comida, tendrán que abonar 30,00.- € por persona extra.

La organización se reserva admitir equipos una vez cubiertas las 40 plazas o
equipos que se inscriban fuera del plazo de inscripción.

CEBOS
Los cebos serán facilitados por la organización y constarán de 8 cajas dobles
de lombriz coreana y 4 cajas de langostinos (más detalles en la reunión de patrones).
No está permitido utilizar otro cebo que no sea el proporcionado en todo
momento por la organización.

ESPECIES PERMITIDAS, APAREJOS
A efectos del cómputo para el pesaje, las tallas mínimas serán las admitidas
por el comité organizador, penalizando con el doble de su peso las que no alcancen la
mencionada talla y más de 5 piezas su descalificación.
Se excluyen expresamente las siguientes especies: (se facilitará listado de especies y
tallas admitidas en la reunión de patrones).
Llampúa, bonito, caballa, boga, estornino, pez ballesta, bacoreta, melva,
pámpol, emperador, pez luna, espetón y cualquier tipo de túnidos, cefalópodos y
crustáceos.
Solo se admitirá una caña/aparejo por participante, dando lugar a la
descalificación completa del equipo que incumpla esta regla. Los bajos de línea serán
como máximo de 4 metros de largo y portarán 3 anzuelos como máximo.
El plomo será libre en peso, forma y composición.

MODALIDAD, PUNTUACIÓN Y CAPTURAS
Este concurso se disputará bajo la modalidad PUESTO DE BARCO - PESO
TOTAL, puntuando del nº 1 al 50.
La puntuación será de un PUNTO por GRAMO. Sumarán en su conjunto todas
las capturas admitidas de cada componente de un equipo/dúo. Se calculará la
puntuación total de cada manga.
Quedará campeón el equipo/dúo que sume menos en la resultante de sumar el
puesto de las dos mangas para cada equipo

En caso de empate ganará el equipo que haya capturado mayor peso y de
persistir el empate, mayor pieza. En caso de que persistiese el empate se deshará
mediante un sorteo admitido por los equipos empatados.
Las capturas quedarán en poder de la organización y serán destinadas a causa
común o beneficencia.
RECINTO DE PESAJE
El recinto de pesaje se hallará en el lugar establecido al efecto. Las capturas
vendrán en una BOLSA SELLADA, dentro de la cofa entregada al efecto, llevadas
DIRECTAMENTE al recinto de pesaje

INSPECCIÓN DE LAS EMBARCACIONES
El jurado está compuesto por el DELEGADO del equipo de pesca del Club
Náutico (o en su lugar la persona designada por él) y 2 jueces.
Las decisiones del Jurado serán inapelables.
Las reclamaciones deberán realizarse por escrito dentro de la media hora
siguiente a la exposición pública de la clasificación, previo depósito de una fianza de
100 euros, que será devuelta si prospera la reclamación.
Todas las embarcaciones estarán a la escucha del Canal VHF o al número de
teléfono móvil declarado en la hoja de inscripción o de salida, para ser localizadas y
poder ser controladas por los Jueces de la competición, incluso en la mar.

DESCARGA DE RESPONSABILIDADES DEL R. C. N. TORREVIEJA
Los participantes tomarán la salida bajo su responsabilidad. Ni el Jurado de
Pesaje ni la organización aceptan responsabilidad alguna por cualquier daño o
accidente que pudiera ocasionarse a persona o material, tanto en tierra como en la
mar, ya sea antes, durante o después de la competición.
La organización no es responsable en modo alguno de la violación por parte de
cualquier concursante de las normas de pesca dictadas por las Autoridades de Marina
o de la Conselleria de Pesca en cuanto a especies, tamaños, vedas o zonas
protegidas.

ACTOS SOCIALES
Se ofrecerá desayuno y comida en el RCNT a todos los pescadores y patrones
los días 01 y 02 de diciembre.
La entrega de trofeos tendrá lugar el día 02 de diciembre en los postres de la
comida.
Aquél equipo que no se persone en la entrega de trofeos o delegue en otro
representante, salvo causa justificada, no tendrá derecho al mismo una vez finalizada
la jornada de entrega de premios.

PREMIOS
1º Equipo Clasificado:

1.000 Euros + Trofeo

2º Equipo Clasificado:

800 Euros + Trofeo

3º Equipo Clasificado:

600 Euros + Trofeo

4º Equipo Clasificado:

400 Euros + Trofeo

5º Equipo Clasificado:

200 Euros + Trofeo

6º al 10º Clasificado:

Premio

Pieza Mayor

150 Euros + Trofeo

INFORMACIÓN ADICIONAL
Hay una página web oficial del concurso: www.rcnt.com/open-pesca-2018
Alojamiento recomendado por la organización, con acuerdo de precios
especiales (mencionando que participan en el concurso)
Hotel Fontana Plaza. Tlf: +34 966 928 685
e-mail: jeferecepcion@hotelfontanaplaza.com
Hostal Belén. Tlf: +34 965 705 685
e-mail: hostal_belen@hotmail.com
Hotel Madrid. Tlf: +34 965 711 350
e-mail: reservas@ansahotel.com

REAL CLUB NÁUTICO TORREVIEJA, AGENDA DE CONTACTOS

Tlf: 965 710 112, Fax: 965 710 882
e-mail: info@rcnt.com Asunto: 12º Open Internacional La Purísima
El Coordinador de Seguridad es Germán Soler + Rafael López Carmona
Tlf: 626 567 255 o 615 642 570, e-mail: presidente@rcnt.com
Director de la Competición es Rafael López Carmona (Pelayo): Tlf: 615 642 570
El responsable del alojamiento, protocolo y actos sociales es Carlos Torrado,
Tlf: 669 457 676 email: carlos.torrado@rcnt.com
Para información en idioma inglés, contactar con David Siles,
Tlf: +34 630 467 203 email: rcnt@rcnt.com
Torrevieja, 6 de Octubre de 2018

