Donostia 27 de febrero de 2014

Estimados deportistas.

Mediante la presente os comunicamos que el Campeonato de Guipúzcoa de
Corcheo Mar se celebrará el 8 de febrero de 2014 en la escollera interior del puerto
pesquero de Hondarribi.

La competición constará de 2 mangas:
7:30 Horas

Concentración en el parking del puerto refugio de Hondarribi.

8:30 - 11:30

Primera manga.

11:30 - 13:00 Pesaje y cambio de zona.
13:00 – 16:00 Segunda manga.
16:00 Pesaje de la segunda manga. Exposición Clasificaciones. Clasificación final.

NORMAS GENERALES

Se pescará con una sola caña con o sin carrete. Longitud máxima 8m. con 1 solo
anzuelo (quedan prohibidos los dobles, triples y los de INOX) siempre con corcho o
flotador. El plomo no puede tocar el fondo. Se puede tener las cañas de reserva que cada
deportista considere necesario con o sin anzuelo pero siempre sujeto a la caña y éstas
deben estar en su puesto de pesca sin invadir el del compañero.
Obligatorio el uso de nasa o rejón, pues es una prueba de pesca sin muerte.
Cebos: libres con un máximo de 15 Kg. para los engodos (pasta o mazizos) y 5 kg. los
cebos de anzuelo pero en ningún caso la suma de todos debe superar los 20 Kg. (Estas
cantidades serán para cada manga)
Especies: todas las permitidas respetando las tallas mínimas. Las que no estén sujetas a
reglamentación específica tendrán una medida mínima de 15 cm.
Normas de comportamiento: A la entrada a puestos queda permitido probar fondos,
corchos con el anzuelo puesto pero siempre sin cebo.
Fin de la prueba: En el momento de finalizar la prueba todos los deportistas deben
levantar los aparejos sin demora y el deportista que tenga una captura clavada debe
sacarla inmediatamente en el más corto espacio de tiempo posible.
Los deportistas permanecerán en su puesto con el rejón en el agua hasta que vengan los
encargados del pesaje para que las capturas sean devueltas al medio en perfecto estado.
Cada deportista devolverá sus capturas al agua procurando no lanzarlas al medio para
que su devolución sea la menos traumática posible.

RECLAMACIONES
Deben hacerse por escrito por medio del Delegado Federativo Territorial, previo
depósito de 300 €. En caso de no ser atendidas el depósito se destinará al deporte de
base (infantiles).

SORTEO DE LAS DOS MANGAS
A las 19:00 horas del jueves 6 de febrero en la Federación Gipuzkoana de Pesca y
Casting.
Se convoca a los delegados de los Clubes que quieran asistir al sorteo.

PRECIO:
25€/deportista

CIERRE DE INSCRIPCIÓN
Fecha de cierre las 18:00 horas del martes 5 de febrero.
Se necesita nombre, 2 apellidos y número de Licencia Federativa de cada participante.
Todos los participantes deben tener diligenciadas las Licencias Federativas y de Pesca
Marítima Recreativa Superficie del Gobierno Vasco del año 2014.
Las inscripciones se abonarán en la Federación Guipuzcoana o en la cuenta de la Kutxa
nº 2095 5048 18 1061651310 antes del cierre de inscripción.

COMITÉ DE MAR

TABLA DE MEDIDAS MÍNIMAS

Nota: Las especies no incluidas en esta tabla tendrán una medida mínima de 15 Cm.

