FEDERACION PESCA DE LA REGION DE MURCIA
PASEO VIRGEN DE LA FUENSANTA, 6 - BAJO
30008 MURCIA
TELEFONO y FAX: 968-221012
Correo Electrónico: fprm@fprm.es

4 de Abril de 2018

CAMPEONATO REGIONAL DE PESCA DEPORTIVA
MAR COSTA, LIGA DE CLUBES, CAPTURA Y SUELTA
El Campeonato consta de una sola Fase que se celebrará los días 21 y 22 de
Abril en la playa Banco de Tabal, en la Manga del Mar menor.
 Los Equipos Campeón y Subcampeón quedarán inscritos en el
Campeonato de España Open de Mar Costa Clubes, Categoría Absoluta,
“Captura y Suelta” que se celebrará en el año 2019, haciéndose cargo la
FPRM de los gastos de inscripción y participación, Opción A para el
campeón y Opción B para el subcampeón.
 Una vez inscritos los Equipos Campeón y Subcampeón, si existiera la
posibilidad de inscripción al Campeonato de España de más equipos,
lógicamente el pago de los gastos de participación sería abonado por los
propios deportistas, estas inscripciones serían por el orden de clasificación
obtenida en el Campeonato Regional.
De conformidad con lo acordado en la Asamblea General Ordinaria de la FPRM
celebrada el día 18 de marzo de 2015, si se inscribieran menos de ocho equipos,
la subvención que se concede al equipo campeón se vería reducida en un 50% de
su importe, quedando sin subvención el equipo subcampeón.
De acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 42 del Capítulo VI del Título I del
Reglamento de Competición de la FPRM, no se celebrará el Campeonato si no se
inscriben al menos cinco equipos.
La subvención al equipo subcampeón se otorgará siempre que participe un
mínimo de 15 equipos.
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BASES
CONCENTRACIÓN Y SORTEO: La concentración y sorteo de puestos tendrá
lugar el día 21 de Abril (sábado) a las 16,00 horas en la salida 42 de la Manga del
Mar Menor situada al pasar el Zoco
Se designará un Juez Árbitro para enjuiciar la competición, dar fe de sus
resultados y tomar nota de cualquier tipo de incidencias que pudieran surgir.
La no presencia del deportista en la concentración antes del sorteo de puestos
conllevará su descalificación de la prueba, salvo que circunstancias excepcionales
debidamente motivadas y enjuiciadas por el Juez Árbitro de la competición
permitan su inclusión en el sorteo.

JURADO: su composición nominal se dará a conocer en la concentración de
deportistas y delegados previa al sorteo de puestos.

ESCENARIO: el concurso se marcará en la Playa de Banco del Tabal.

DURACIÓN: dos mangas de 3 horas de duración cada una de ellas.
Día 21 de Abril
16,00 horas
19:00 horas
22:00 horas
23:30 horas

concentración de deportistas y sorteo de puestos
comienzo de la primera manga
final de la primera manga
comienzo de la segunda manga

Día 22 de Abril
02:30 horas

final de la segunda manga
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NORMAS: de acuerdo con el Reglamento de Competición de la Federación de
Pesca de la Región de Murcia.
La competición se realizará bajo la modalidad de “captura y suelta”.

ANZUELOS: con una medida mínima de 5 milímetros de apertura.

CLASIFICACIONES: se establecerán 5 sectores, efectuándose una clasificación
independiente por sector y una general de cada manga en consonancia con los
puestos obtenidos en los respectivos sectores. Con los resultados de cada una de
las dos mangas se elaborará la clasificación definitiva.

CEBOS: los cebos permitidos serán lombriz de arena y coreana.
MEDICIÓN Y CONTROL DE LAS CAPTURAS: todas las piezas capturadas de
forma reglamentaria serán válidas. Cuando se obtenga una captura se introducirá
en un cubo con al menos 17 litros de agua en su interior y un oxigenador en
funcionamiento hasta que llegue el Juez que procederá a medirla y puntuarla,
anotando el resultado en una ficha por duplicado que firmará al final de la manga
la deportista.
Se anotará la especie, medida y puntuación de cada pieza en la hoja de control
de capturas de acuerdo con las siguientes instrucciones:
La puntuación que se asignará a las piezas capturadas legalmente será la que
figura en la “Tabla de conversión centímetros-gramos que figura como anexo
de estas Bases”.
Las Rayas y especies similares serán medidas teniendo
exclusivamente el cuerpo de las mismas, excluyéndose la cola.

en

cuenta

En las especies cuya morfología sea anguiliforme (serpientes, agujas, lirones,
lápices, congrios, morenas, etc.), a efectos de puntuación, se les aplicará la
puntuación que figura en la columna “congrio- anguila”.
No serán válidos Crustáceos, Moluscos, Pulpos, Jibias y Calamares, que habrá
que devolverlos al agua inmediatamente tras su captura.
A todas las capturas cuya medida sea inferior a 11 centímetros se les asignará 1
punto.
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A cualquier especie no especificada en las columnas de la tabla se le aplicará la
puntuación de la columna número 1.
A las capturas cuya medida sea superior a 50 centímetros se les aplicará la
puntuación asignada a las capturas de 50 centímetros.

LICENCIAS: se pedirá la Licencia de Pesca Marítima de Recreo expedida por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Licencia Federativa expedida
por la Federación de Pesca de la Región de Murcia. Quedarán descalificados los
que no las tengan en vigor y los que no las muestren al Juez de la competición en
el momento de ser solicitadas.

INSCRIPCIÓN: Los equipos participantes pagarán una inscripción de 125 euros,
que deberán hacerse efectivos antes del sorteo de puestos. Se abre el plazo de
inscripción que quedará cerrado el día 18 de Abril (miércoles) a las 20,00 horas.

PARA CUALQUIER INFORMACIÓN EL TELÉFONO DE MIGUEL ÁNGEL ROBLES ANDREU ES
EL 648523690.
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ANEXO I
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