XVIII TORNEO PESCA DE ALTURA
ESPECIAL PICUDOS DEL MEDITERRÁNEO
VII MEMORIAL JOSE IGNACIO SIMÓ “POLILLO”
CLUB NÁUTICO DE JÁVEA
PROGRAMA
Viernes, 8 de julio de 2022.
Recepción de embarcaciones durante todo el día en la Dársena Deportiva
20:30 h.- Reunión de patrones y Cena de bienvenida, ofrecida por el Club Náutico de Jávea a los
participantes. Reserva de tickets en el momento de la inscripción.
Sábado9 de julio de 2022.
7:00 h.- Salida neutralizada embarcaciones en la bocana del puerto.
18:00 h.- Hora de llegada a puerto y apertura de pesaje según las normativas del concurso.
19:00 h.- Cocktail entrega de trofeos.
BASES:
ORGANIZACIÓN: Organiza el Club Náutico de Jávea. Son imprescindibles la Licencia de pesca
de la embarcación y Anexo III. (Se facilitará a los socios de la sección de pesca previa petición
del interesado)
MODALIDAD: Curricán de Altura con cañas y carretes para peces pelágicos.
BARCOS: Dadas las limitaciones de atraque, la participación de embarcaciones de otros clubes
deberá confirmarse antes de la inscripción.
INSCRIPCIÓN: En las oficinas del Club Náutico de Jávea hasta el día 6 de julio.
O en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetiAgGekcFoTcr7BYgidB8baPshguEOFlxChNZfbvcKAbug/viewform?usp=sf_link
será necesario pasar por las oficinas a realizar el pago de la inscripción.
PRECIO: SOCIOS 35 € NO SOCIOS 50 €.
Tickets tripulantes extra, para socios 35.- € y 50.- € para no socios.
Se incluye pan y hielo para cada embarcación.
DERECHOS: Trofeos, regalos del Campeonato, amarre gratuito los días del torneo y uso de
instalaciones del Club. (Si se necesita más tiempo consultar con la Organización)
RESPONSABILIDADES: El Comité Organizador no se responsabiliza de incidentes, averías o
accidentes producidos en tierra o mar. Cada persona embarcada será responsable de sí misma
y de su seguridad, siendo el patrón el responsable del barco y tripulación. La inscripción supone
la aceptación del reglamento y su cumplimiento.

SEGURIDAD: Los barcos contarán con los equipos de seguridad obligatorios para el tipo de
navegación que vayan a efectuar. Se firmará una hoja responsabilizándose de ello.
COMUNICACIONES: Será obligatorio llevar un radioteléfono operativo VHF, con una potencia de
salida de 25 vatios, equipado con los canales 9 (156,450 Mhz ), 16 (156,800) Los participantes
usarán el Canal 69. . La organización tendrá un teléfono móvil de contacto de cada
embarcación participante. Tel. de contacto 965791025 (oficina Club Náutico)
ZONA DE PESCA: Aguas de jurisdicción española y aguas internacionales en el radio de 12 millas
de la costa.
CAPTURAS: Las capturas se entregarán al Comité Organizador quién, las entregará a la
beneficencia. El retraso en la llegada se penalizará con un 25% del peso de la jornada por cada
15 minutos de retraso. No se permiten tirar líneas al agua que no estén montadas en las cañas, ni
artes tradicionales (curry de mano, busarda), ni Saltillo, Jigging y Spining.
Se respetará la distancia de 225 metros de otras embarcaciones y artes de pesca profesionales.
Todos los picudos serán en la modalidad captura y suelta.
Para el trofeo de picudos el PRIMER PICUDO CAPTURADO GRABADO Y SOLTADO DEL DIA
OBTENDRA EL PREMIO ESPECIAL Y SOLO PODRA SER SUPERADO POR OTRA EMBARCACION QUE
ACREDITE LA CAPTURA Y SUELTA DE DOS PICUDOS EN LA JORNADA El picudo deberá ser
fotografiado o grabado en el móvil, con la pulsera de color que elegirá la organización.
JURADO: Compuesto por tres personas no participantes. MÁS DOS PATRONES. Sus decisiones serán
inapelables.
Nº. DE CAÑAS: Máximo siete cañas por barco.
PESAJE: Una vez atracadas las embarcaciones, por orden de llegada y ante la presencia del
patrón. El patrón firmará la ficha en conformidad.
RECLAMACIONES: Se comunicarán al Comité antes del pesaje, por el patrón de la embarcación,
la resolución del Jurado será inapelable. (Fianza 100 €).
APLAZAMIENTO: El Comité Organizador podrá aplazar o anular la prueba por causa justificada, o
modificar las normas, anunciándolo siempre antes de la salida.
Las decisiones del Jurado serán inapelables.
PUNTUACIÓN: Se puntuará a razón de 1 punto por gramo.
No serán válidas las especies siguientes: LECHA y PALOMETON.
REPARTO DE TROFEOS:
Premio Especial Picudo Mayor, Escultura “PICUDO TONI MARÍ “
NOTA. Este premio quedará desierto en caso de no capturarse ningún PICUDO.

1º Clasificado mayor número de puntos totales.
2º Clasificado mayor número de puntos totales.
3º Clasificado mayor número de puntos totales.
1º Clasificado pieza mayor.
Se celebrará un sorteo de vales de Gasoleo. PARA OPTAR A UN PREMIO SERÁ CONDICIÓN
INDISPENSABLE LA PRESENCIA DEL PATRÓN EN EL COCKTAIL DE ENTREGA DE TROFEOS.

ESPECIES Y TAMAÑOS: Serán validas las siguientes especies de peces pelágicos según
los datos de la siguiente tabla:
Nombre Común

Nombre científico

Talla min. torneo

Aguja Imperial

Tetrapturus belone

Captura, foto y Suelta

Pez Espada

Xiphias Gladius

Captura, foto y Suelta

Marlin Blanco

Tetrapturus Albidus

Captura, foto y Suelta

Marlin Azul

Makaika Nigricans

Captura, foto y Suelta

Atún Rojo

Tunnus Thinnus

NO ES VALIDO

Albacora

Tunnus Alalunga

4 Kgs y 3 piezas por embarcación

Bacoreta

Euthynnus alletteratus

4 Kgs

Listado

Euthynnus pelamis

4 Kgs

Melva

Auxis thazard

4 Kgs

Bonito

Sarda Sarda

4 Kgs

Llampuga

Coriphaena hippurus

3 Kgs

Xábia, 04/07/2022
Junta Deportiva Sección de Pesca del Club Náutico de Xábia

