XII PESCA
CONCURSO

29 JULIO
2018

- INSCRIPCIONES CLUB: 671 663 887

DESDE EMBARCACIÓN 28 JULIO CONCURSO INFANTIL
CLUB NÁUTICO CUDILLERO

2018

18:00 Horas

* La organización agradece que aquel que posea
caña propia la lleve al concurso y vaya
acompañado de un adulto*

Ayuntamiento
de Cudillero

APTOS LA CARAMBA BAR LA SIERRA BAR CENDAN APTOS LA REGATINA REST MARIBEL BAR LA RULA EL CAFÉ EL REGUERÍN HOTEL
VALLE LUIÑAS REST CASA MIGUEL RUTAS A CABALLO CAI EMILIO EL TIZÓN ALMACENES EDUARDO NEUMÁTICOS GRAÑA
MOBILANDIA ELECTRICIDAD RAÚL PUB LA FURNA CONTRATAS FORCÓN CASA LULA SEGUROS FERRO NAÚTICA EL GOBERNADOR REST
PERTIERRA AIRON MARISCOS OVIÑANA LLAMAZARES Y REMANI FERRETERÍA EL PUENTE EMBUTIDOS VALLINA EUROCONTROL EL
PESQUÍN REPNAVAL DEPORTES JJ GRADAS Y VARADEROS RODHANI OVIEDO SUMINISTROS GARCÍA MORÁN MURIMAR OXIGAR DIFER
ASESORÍA VALLEDOR MESÓN EL CARBAYU REST EL FARO BAR EL CENTRO CONSTRUCCIONES ANAMAR RINCÓN DE TATY TASCA DE
LUISO EXPONÁUTICA PANADERÍA BALLOTA LOS BUSCAVIDAS CAFÉ AGOSARE PESCADOS JOAQUÍN PESCADOS EL CURRO PESCADOS
CANTÁBRICO PESCAMAR PESCADOS VICENTE PESCADOS LA PERLA PESCADOS JUANÍN VIRIATO PESCADOS ALFREDO PESCADOS CALI
PESCADOS MILAGROS PESCADOS RÍOS PESCADOS PURI RHODANI GIJÓN DEPORTES EL FARO BAR JULIO LA LOLA LA PALOMA LA
PARRA SABADELL HERRERO LOS ARCOS REST EL REMO LA GALERNA EL PATRÓN CERROVENT LA TABERNA DEL PUERTO RINCÓN
PIXUETO REST ISABEL METALISTERÍA MINO CRISTALERÍA FERLA BAR ALBORADA ARTE Y MAR REST LUPA SEGUROS BUENO Y MORÁN
BAR YOLIMAR ESTANCO GUILLERMO FRÍO CUDILLERO APARTAMENTOS LA CASA DEL PINTOR REST ARBICHERA MADERAS Y
CONSTRUCCIONES COFORNE CETÁREA EL MUSEL AVIA ADENOR PESCADOS TITO VEGAMAR PESCA DISMUSA APTOS SAN JUAN
NEAMASTER ELECTROTINEO LA CASONA DE PÍO SPORTNAUTIC PTSI MONGE MAM EL CHUPIS NAÚTICA COSTA VERDE SUAMAR
PESCADERÍA CHARO LA SERENA REST LOS NOGALES ADMÓN LOTERÍAS CUQUITERRAZA

CAJA RURAL BODEGAS MONTECILLO

www.clubnauticocudillero.es
INSCRIPCIONES Y NORMATIVA
Para las inscripciones, el club pondrá a disposición el siguiente teléfono: 671
663 887. Plazo máximo hasta el sábado día 21 de julio a las 21:00 horas. Serán
imprescindibles los siguientes datos: folio y nombre de la embarcación; nombre
y apellidos del patrón y de su tripulación; teléfono de contacto; posesión de
licencia de pesca desde embarcación para la zona correspondiente; y por último,
una fotocopia del seguro en vigor de la embarcación.
La cuota de inscripción queda fijada en 15€ por lancha y 10€ por participante,
con fecha tope de ingreso del dinero el día 28 de julio, en la reunión que se
celebrará la víspera en la Sede Social a partir de las 19:45 horas. En dicha
reunión se entregarán las acreditaciones, que serán indispensables para la
participación.
El número máximo de participantes por embarcación será el permitido por el
despacho de la misma. Estará permitido el spinning, pesca a fondo y desde
embarcación en cualquier otra modalidad, excepto el curricán o cacea. Máximo
3 anzuelos por línea. Cada embarcación llevarán su propio cebo.

GRACIAS A LOS COLABORADORES

SIN ELLOS, NO SERÍA POSIBLE

TODA LA PESCA SERÁ DONADA POR PARTE
El domingo día 29 de julio nos reuniremos todos los
participantes en los pantalanes del Puerto de
Cudillero a las 7:30 horas. La prueba comenzará a
las 8:00 horas y finalizará a las 13:00 horas, hora a la
que tendrán que estar todas las embarcaciones en el
Puerto.
La zona será comprendida desde Cudillero hacia el
oeste, entre las coordenadas 6º 17’ 42,44 W hasta
6º 07’ 2,36 W sin alejarse más de 5 millas de la costa.
A las 13:00 horas comenzará el pesaje, para lo cual
los participantes deberán de colaborar para agilizar
el mismo y finalizaremos con la entrega de trofeos y
sorteo de regalos.

DEL CLUB A ENTIDADES BENÉFICAS
En caso de que tuviéramos que suspender la prueba
por causas meteorológicas adversas o mal estado
de la mar, se fijaría la fecha alternativa para llevarse
a cabo el campeonato. No obstante , la organización
podrá suspenderlo en cualquier momento si las
condiciones meteorológicas no son favorables o se
producen cambios en el estado de la mar. Si alguna
embarcación se viese obligada a abandonar, por
razones de fuerza mayor, deberá de comunicarlo
inmediatamente a la embarcación de apoyo.
Por último, la Organización se reserva el derecho de
realizar cualquier modificación.
A las 14:30 horas comeremos para reponer fuerzas
en la carpa que se habilitará a tal efecto.

PESAJE
Comenzará a las 13 horas, en el Puerto de Cudillero.
Todas
las embarcaciones están obligadas a
presentarse al pesaje, independientemente de que
traigan o no pesca, asi como los patrones estarán
obligados a firmar, en cualquier circunstancia, la
hoja de pesaje. Para el pesaje será obligatorio
presentar todas las capturas. En las hojas de pesaje
constarán folio y nombre de la embarcación; nombre
del patrón y de su tripulación; peso total de capturas
por embarcación y el peso de la pieza mayor, y por
último, la firma del patrón.. No puntuarán las
caballas, muiles, bogas y el pez luna y escorpiones,
y deberán respetarse las tallas mínimas y el resto de
especies vedadas incluida la lubina.
Se procederá al pesaje de todas las capturas de
cada embarcación, contabilizando 1 punto por
gramo, a excepción de los congrios que puntuarán
0,5 puntos por gramo, 10 puntos por pieza, y
dividiendo el total de puntos entre el número de
tripulantes de cada embarcación. Se penalizará con
100 puntos la pieza que no alcance la talla mínima,
para la medida.
En caso de empate, se romperá a favor del que
consiga la pieza mayor, y si persistiese, será él que
obtenga mayor número de piezas en el que rompa la
igualdad.

Todas las capturas deberán permanecer expuestas
al público hasta el fin del pesaje.
Se entregará trofeo a los cuatro primeros
clasificados, otro a la pieza mayor, y por último,
otro a la embarcación que obtenga mayor número
de piezas, y finalizaremos después con la entrega
de premios.
Cualquiera de las causas siguientes será suficiente
para que la Organización descalifique a una
embarcación participante:
-Empleo de artes prohibidas y captura de especies
no autorizadas por la Normativa vigente.
- Incumplimiento de las normas fijadas para el
campeonato.
-Excederse en la llegada a Puerto del horario
fijado, excepto por causa de fuerza mayor
debidamente justificada.
-Presentación de ejemplares en mal estado o
manipulados.
-Por cualquier otra causa antideportiva que vaya
en contra del buen desarrollo del concurso.
Se admitirá cualquier protesta, siempre y cuando sea
presentada por el patrón de la embarcación en el
momento de la finalización de la prueba, teniendo
que realizarse por escrito ante la Organización.

Con la inscripción va incluida la
comida. Los socios colaboradores
pagarán solo 15€ por la comida en
agradecimiento por su apoyo al club.
Los no socios pagaran el coste del
cubierto 20€ y los niños menores de
14 años gratis.
Después de la entrega de premios
habrá una rifa de una cesta de
marisco /lote de embutidos y vino .
Y por último, una nota de
agradecimiento a los colaboradores,
ayuntamiento, junta directiva y
socios que sin su aportación
desinteresada y su trabajo no
hubiéramos podido realizarlo.

Ay u n t a m i e n t o
de Cudillero

