XXV CAMPEONATO LOCAL DE PESCA AL "XAMBER" DESDE EMBARCACIÓN
FONDEADA.
MEMORIAL MARIANO IGLESIAS.
El XXV Campeonato de Pesca al Xamber, organizado por la Sección de
Pesca Deportiva del Club Náutico de Jávea se celebrará el próximo
día, 2 de abril 2022.
BASES:
1.- MODALIDAD. - Será la de la pesca deportiva al Xamber
desde EMBARCACIÓN FONDEADA, prohibiéndose expresamente
cualquier otra modalidad, se permitirán un máximo de 5 cañas por
embarcación, se permite cebo natural pero NO VIVO.
2.- ESPECIES PERMITIDAS. - Serán consideradas validas todas las piezas
capturadas propias del Xamber. Solo se pesaran un máximo de 15
piezas por embarcación. Medida mínima de 20cm en todas las
especies.
3.-ESPECIES NO PERMITIDAS. - Cefalópodos, Milanos, Congrios y
Morenas. No será válida ninguna pieza que, a juicio del Jurado, no sea
una especie característica de la pesca al Xamber. Solo se podrá pesar
un 33% del peso total de las siguientes especies: Jurel y Caballa.
4.- ZONA DE PESCA. - la zona es de libre elección, pero no se podrá
rebasar el veril de 50 metros de profundidad, ni las 12nm millas del
puerto de Jávea.
5.- INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se formalizaran antes de las 19'00
horas del día 30 de marzo, en las oficinas del Club Náutico de Jávea,
rellenando un modelo que se facilitará para este acto.
Las tripulaciones dependerán de la capacidad legal de cada
embarcación.
PARA LOS SOCIOS LA INSCRIPCION SERA DE 25,00€ POR PERSONA SOCIA (INCLUYE
COMIDA ENTREGA DE TROFEOS).
PARA EL RESTO DE PARTICIPANTES, LA INSCRIPCION SERA DE 35,00 € PERSONA (INCLUYE
COMIDA ENTREGA DE TROFEOS).
TICKET EXTRA DE COMIDA SE ABONARÁN EN LAS OFICINAS (20€)
SE INCLUYE PAN Y HIELO PARA CADA EMBARCACIÓN.

6.- LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN. - Será responsabilidad exclusiva del
patrón de cada embarcación inscrita en el Campeonato, disponer de
la documentación y licencias reglamentarias.
7.- CALENDARIO Y HORARIOS.
Sábado: día 2 de abril.
Salida: a partir de las 07:00 horas. Regreso: hasta las 13:30 horas.
Será preceptivo realizar un control de salida el cual se efectuará en
Conserjería y consistirá en la firma de la hora de salida, por el Patrón de
la embarcación participante. Quedará DESCALIFICADA toda
embarcación que salga antes o llegue después de las horas de salida y
llegada establecidas.
8.- PESAJE Y ACTOS DE HERMANDAD.¬
viernes, día 1 de abril: a las 20:00 horas se celebrará la REUNIÓN DE
PATRONES en el edificio social del club.
Sábado, Día 2 de abril: Todas las embarcaciones, según lleguen a las
instalaciones del Club Náutico, depositaran las piezas capturadas en la
persona que delegue el Jurado de este Campeonato para su posterior
pesaje, el cual se efectuará a partir de las 13:30 h.
LAS 14:30 HORAS, COMIDA, ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEO DE PREMIOS
ENTRE LAS TRIPULACIONES PRESENTES.
9.- JURADO.- El Jurado de este Campeonato será designado por el Sr.
Presidente del Club Náutico de Jávea. En su momento se notificará por
escrito en el TABLÓN DE ANUNCIOS.
El jurado se reserva el derecho a modificar estas bases durante la
celebración del Campeonato exponiéndolas en el Tablón de Anuncios,
así como a trasladar el concurso a otro fin de semana en caso de que
por mal tiempo no se pudiera celebrar en los días señalados. También se
reserva el derecho a declarar y/o desconvocar el concurso cuando el
número de embarcaciones inscritas sea inferior a cinco. LAS DECISIONES
DEL JURADO SERÁN INAPELABLES.
10.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES. - El peso de las capturas será
expresado en gramos será el sistema utilizado para realizar la
clasificación por día. La suma total de gramos obtenidos en la prueba,
dará la clasificación definitiva. Para la clasificación de la pieza de
mayor peso prevalecerá la pieza mayor capturada durante el
Campeonato.

11.- TROFEOS.
1º clasificado en el Mayor número de Kilos
2º clasificado en el Mayor número de Kilos
3º clasificado en el Mayor número de Kilos
1º clasificado en la Pieza de Mayor Peso
2º clasificado en la Pieza de Mayor Peso
3º clasificado en la Pieza de Mayor Peso
SOLO RECAERÁ UN TROFEO POR EMBARCAIÓN, PREVALECERÁ MAYOR
NUMERO DE KILOS
Como es costumbre, se realizará un sorteo entre los asistentes de
material deportivo.
12.- COMUNICACIONES ENTRE BARCOS. - Se ruega a todos los patrones
que las comunicaciones entre barcos se efectúen en los canales 72 de
V.H.F. Reservándose el canal 9 para la comunicación con el Club
Náutico de Jávea.
13.- CLUB NÁUTICO DE JÁVEA. - Se declina toda responsabilidad sobre
los hechos que pudieran acaecer tanto a patrones y tripulantes como a
sus embarcaciones, durante la celebración de esta prueba deportiva.
14.- LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO RUEGA A LOS PARTICIPANTES
QUE SE LES COMUNIQUE CUALQUIER ANOMALÍA ATÍPICA QUE PUEDA
OCURRIR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO.

Jávea, 9 de marzo de 2022.
Sección de Pesca Deportiva del Club Náutico de Jávea.

