FEDERACION DE PESCA DE LA REGION DE MURCIA
Paseo Virgen de la Fuensanta, 6 Bajo
30008 MURCIA
Teléfono y Fax: 968221012
Correo electrónico: fprm@fprm.es

Murcia, 15 de julio de 2016

CAMPEONATO REGIONAL DE
PESCA MARÍTIMA DESDE KAYAK
CATEGORÍA ABSOLUTA

Los días 4 de septiembre y 16 de octubre de 2016 se celebrará en aguas marítimas de
Cartagena, convocado y organizado por la Federación de Pesca de la Región de Murcia,
con la especial colaboración del Real Club de Regatas Cartagena, el Campeonato
Regional de Pesca Marítima desde Kayak que será clasificatorio para el Campeonato de
España del año 2017.
El Campeonato consta de dos fases que se celebrarán en las fechas y escenarios que se
indican:


I FASE

4 de septiembre de 2016 (domingo) en aguas marítimas de
Cartagena.



II FASE

16 de octubre de 2016 (domingo) en aguas marítimas de Cartagena.

Los tres primeros de la Clasificación General serán proclamados Campeón, Subcampeón
y Tercer Clasificado de la Región de Murcia y tendrán:
 Plaza subvencionada en el VII Campeonato de España Open desde Kayak del año
2017. La subvención comprende los gastos de inscripción (Opción A).
 Invitación a la Gala de la Pesca que la Federación de Pesca de la Región de
Murcia organiza anualmente, incluidos los trofeos correspondientes.
El cuarto de la Clasificación General también tendrá plaza subvencionada en el
Campeonato de España del año 2017 (Opción A).
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BASES I FASE
CONCENTRACIÓN DE DEPORTISTAS
La concentración de deportistas de la primera fase, tendrá lugar a las 6,00 horas del día 4
de septiembre, en la puerta de acceso a las instalaciones deportivas del Real Club de
Regatas Cartagena, situado en el Puerto de Cartagena, Paseo de Alfonso XII frente al
muelle de atraque de cruceros, teléfono 968501507, correo electrónico:
contacto@clubregatascartagena.es, web: www.clubregatascartagena.es.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizar hasta las 20,00 horas del jueves, día 1 de septiembre
de 2016, al correo electrónico de la Federación de Pesca de la Región de Murcia
(fprm@fprm.es).
El coste de inscripción para este Campeonato Regional es de CUARENTA EUROS,
veinte euros cada fase, que serán hechos efectivos antes del comienzo de la primera
fase.

CLASIFICACIONES
La suma de los puestos obtenidos en las dos Fases será la que establezca la clasificación
general final del Campeonato Regional 2016.
Se designará un Juez/Árbitro para arbitrar la Competición, dar fe de sus resultados y
tomar nota de cualquier tipo de incidencias que pudieran producirse.

FEDERACION DE PESCA DE LA REGION DE MURCIA
Paseo Virgen de la Fuensanta, 6 Bajo
30008 MURCIA
Teléfono y Fax: 968221012
Correo electrónico: fprm@fprm.es

CAMPEONATO REGIONAL DE PESCA MARÍTIMA
DESDE COSTA AL CORCHEO, AÑO 2016

HOJA NÚMERO 3

NORMAS ESPECÍFICAS:
De los Participantes: Inscripción libre.
Se autoriza la participación de kayaks con dos tripulantes, en cuyo caso, se dividirá entre
dos el peso total de las capturas obtenidas por los dos deportistas.
Todos los participantes deberán tener en vigor y llevar consigo la “Licencia de Pesca
Marítima de Recreo” expedida por el Servicio de Pesca y Acuicultura dependiente de la
Dirección General de Ganadería y Pesca y la “Licencia Federativa de Pesca”, categoría
U-21 o Absoluta, expedida por la Federación de Pesca de la Región de Murcia. La no
presentación de ambas licencias a requerimiento del Juez de la competición, supondrá la
descalificación del concursante.
Del Escenario:
El polígono marítimo oficial de pesca estará situado en la zona que se indica en el plano
anexo, aunque la organización puede decidir el cambio de escenario según las
condiciones técnicas y climatológicas.
De Desarrollo: una sola manga de CINCO HORAS de duración.
La salida será desde la rampa del Real Club de Regatas Cartagena a las 8,00 horas. Se
empezará a competir a las 8,30 horas y las 13,30 horas todos los kayak estarán en tierra.
El punto de reunión para el comienzo de la competición será el Faro de Navidad, si algún
participante, por motivos justificados llegara al punto de reunión una vez dada la salida,
podrá participar siempre que su retraso no sea superior al 50% de la duración del
concurso.
Toda embarcación que a la finalización del concurso no esté en tierra, será penalizada con
un tanto por ciento de descuento en el peso de sus capturas válidas, según la siguiente
tabla:
 10% si el retraso va de 1 a 14 minutos
 20% adicional si el retraso va de 15 a 30 minutos
 descalificación si el retraso es superior a 30 minutos
El comienzo y final de la prueba se señalizará mediante señales acústicas.
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De Comportamiento:
Todo participante que por motivo injustificado abandone la prueba o la acción de pesca o
inicie el desmontaje del material de pesca antes de la hora de finalización, perderá su
derecho al pesaje y por consiguiente a la clasificación.
Una vez comenzada la prueba, no se permitirá bajo ningún concepto, entregar a los
deportistas, cebo, engodos, material, bolsas, comida, etc., en caso de necesidad extrema
(enfermedad, prendas de abrigo, prendas impermeables o manutención) se solicitará la
presencia del Control o del Juez que será la persona que se lo entregará si lo considera
conveniente.

De Material Deportivo:
Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea la generada por la acción física del
deportista. Por tanto no se podrá usar la vela, motor, etc.
El estilo de pesca es libre. Las cañas son de libre elección, se permite un máximo de dos
en acción de pesca por deportista y un máximo de tres anzuelos por caña según la
siguiente ilustración:

Se autoriza tener otra caña de reserva montada sin el aparejo.
Desde la salida y hasta el inicio de la prueba, todas las cañas podrán estar montadas
pero sin el aparejo.
Se prohíbe el uso de flotadores en la línea del carrete y en la del aparejo.
Se permite la utilización de un máximo de tres flotadores (dimensión máxima 15 mm.)
colocados en el conjunto de las gametas del bajo de línea y su distribución entre ellas es
libre. La longitud del tramo de línea del anzuelo es libre.
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Del Cebo:
Se permite el cebo natural y el artificial. Se prohíbe la “Pesca al vivo” con pescado
/cefalópodo. Se autoriza el cebado de las aguas.

De las Capturas:
Se excluirán del pesaje Cefalópodos, Crustáceos, Moluscos y Pulpos que, en caso de
captura, habrá que devolverlos inmediatamente al agua.
A efectos de ”capturas válidas” para pesaje solamente se considerarán las que superen la
medida mínima legal establecida por la Federación de Pesca de la Región de Murcia.
Las piezas presentadas al pesaje, inferiores en más de un centímetro a la medida mínima
establecida para cada especie serán penalizadas descontando su peso del total obtenido.
Se considerarán válidas, las piezas que fuesen extraídas por varios anzuelos y aparejos
de diferentes participantes, que se le computará, como captura válida, al participante cuyo
anzuelo tenga enganchada la pieza de la boca.
No se considerarán válidos, los peces incompletos, manipulados ostensiblemente o con
suciedad, a excepción de las arañas y otros peces considerados peligrosos que no se
admitirán a pesaje si no llevan cortadas todas las púas.
Las capturas realizadas quedan exclusivamente a disposición de la Federación de Pesca
de la Región de Murcia y se destinarán a fines benéficos.

De la Seguridad:
Será obligatorio llevar emisora, siendo éste el medio por donde los Jueces, Comité y
Organización, darán las instrucciones oportunas durante la prueba. Todo deportista que
haga mal uso de la emisora, utilizando palabras mal sonantes o con comunicados que no
tengan nada que ver con la competición, podrán ser sancionados. El número de canal de
la organización se comunicará al inicio del concurso.
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A todos los participantes se les entregará una tarjeta con un número de teléfono del
responsable de seguridad para comunicar las posibles incidencias mediante llamada
telefónica o agitando una prenda para poder ser fácilmente localizables por el barco de
seguridad, por si no pudieran hacerlo por la emisora. Obligatoriamente, los deportistas
tendrán que vestir un chaleco salvavidas y llevar un silbato durante todo el tiempo de la
competición, desde la entrada al agua hasta la salida.
Si el barco de seguridad ondease una bandera roja es la comunicación de peligro en el
mar y la competición finalizaría.
La distancia mínima entre los participantes debe mantenerse en un mínimo de 50 metros.
Todos los concursos dispondrán de los permisos y autorizaciones necesarias para el
desarrollo del mismo, entre ellos, permiso de la Dirección General de Ganadería y Pesca
(Servicio de Acuicultura), de la Capitanía Marítima de Cartagena, de la Autoridad Portuaria
en caso de utilizar zonas restringidas, etc.
El Real Club de Regatas Cartagena se reserva el derecho a realizar los cambios que
considere oportunos para el mejor desarrollo de la competición y queda exento de toda
responsabilidad por daños físicos y materiales que puedan producirse en esta competición,
siendo responsables los participantes.

Descalificaciones:





Los participantes que incumplan las bases que rigen el campeonato.
Los participantes que incumplan las anteriores medidas de seguridad.
Los participantes que salgan de la zona marcada para la pesca.
Los participantes que no hayan entregado la bolsa de pesaje a la hora convenida.
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PROGRAMA
Domingo, 4 de julio
06,00 horas

A partir de esa hora, recepción de participantes y vehículos en las
instalaciones del Real Club de Regatas Cartagena, descarga de kayak y
montaje de equipos.

07,00 horas

Formación del Jurado, reunión de participantes, explicación normas de
competición y de seguridad, características del escenario, coordenadas,
etc.

07,30 horas

Revisión de kayaks, firma de hoja de salida y entrada en el agua.

08,00 horas

Agrupación de Kayaks en el lugar indicado en la reunión de deportistas e
inicio de la competición.

13,00 horas

Fin de la competición

13,30 horas

Fin del tiempo de entrega de capturas en el lugar indicado por la
organización.

14,00 horas

Pesaje de las capturas.

Para cualquier información el teléfono de Federico Esteban Gómez Cervera,
Presidente del Comité de Mar de la FPRM, es el 617377935.
PARA LO NO RECOGIDO EN LAS PRESENTES BASES, SE APLICARÁ EL
REGLAMENTO OFICIAL DE COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PESCA Y CASTING
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TALLAS MÍNIMA DE PECES PARA LA PESCA DEPORTIVA MARÍTIMA

AÑO 2016
Vigencia, desde el día 1 de julio de 2008

ESPECIE
Aguja
Aligote
Anchoa Europea
Atún Rojo
Bacaladilla
Besugo
Boga
Boquerón
Breca
Caballa
Capellán
Cherna
Dorada
Estornino
Gallo
Herrera
Jurel
Lenguado Común
Lisa
Lubina
Merluza Europea
Mero
Mojarra
Pagel
Palometa Negra
Pargo
Pez Espada
Rape
Raspallón
Salema
Salmonete
Sardina
Sargo
Sargo Mojarra
Sargo Marroquí
Sargo Picudo

Especie

PROHIBIDO

Mollera

Magre

Mujol

Japuta
PROHIBIDO

Salpa

Vidriada

MEDIDA EN CMS.
25
17
9
115 (30 Kg.)
15
33
11
9
15
18
11
45
20
18
15
20
15
20
16
25
20
45
18
12
16
18
90
30
12
15
11
11
15
18
23
18

Las especies no reseñadas tendrán una medida mínima de 11 centímetros
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ZONA DE PESCA

