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XIX CAMPEONATO LOCAL DE PESCA AL "CURRYCANE" COSTERO 

 

El XIX Campeonato de Pesca al Currycane, organizado por la Sección Deportiva de Pesca del CLUB 

NAUTICO DE JAVEA, se celebrará el próximo día 15 de octubre de 2.022 

 

BASES 

1.- MODALIDAD. - Será la de la pesca deportiva al Currycane de superficie, prohibiéndose 

expresamente la modalidad de Jigging y Spining, y el uso de cebo vivo. Se autoriza el uso de plomos, 

dracon plomado, aguja muerta y Monel, etc. El numero máximo de cañas permitidas será de 5. 

 

2.- ESPECIES PERMITIDAS. - Serán consideradas válidas todas las piezas capturadas, que sean de la 

especie de túnidos  o propias del tipo de pesca al currycane de superficie, así como también las 

especies sometidas a medidas de protección diferenciadas tales como:  

 

BARRACUDA 60 CM 

PALOMETON 60 CM 

LECHA 40 CM 

GOLFAS 40 CM 

BONITO 40 CM 

BACORETA 40 CM 

LLAMPUGA 40 CM 

MELVA 35 CM 

ALBACORA MÍNIMO 4 KG 

 

Patudo, Marlines y Pez vela, siempre y cuando tengan las medidas o peso que exige la Ley para su 

captura. Queda terminantemente prohibida la pesca del atún rojo y Pez Espada.  

 

3.- INSCRIPCIONES. - Las inscripciones se formalizarán antes de las 19´00 horas del día 14 de octubre, en 

las oficinas del Club Náutico, rellenando un modelo que se facilitará. El número de tripulantes será 

ilimitado, y nunca menor de dos. 

LA INSCRIPCIÓN SERA DE 30,00 € POR PARTICIPANTE (TICKET COMIDA ENTREGA DE TROFEOS INCLUIDO).  

LA INSCRIPCION DARA DERECHO A: 

-Regalos de la Organización. 

-Pan y Hielo el día del Campeonato.  

 

4.- LICENCIAS Y DOCUMENTACIÓN. - Será responsabilidad exclusiva del patrón de cada embarcación 

inscrita en el Campeonato, disponer de la documentación y licencias reglamentarias, para la 

competición y la navegación que se requiere en esta Competición. 

 

5.- CALENDARIO Y HORARIOS. - 

Viernes 14 de OCTUBRE 

A las 20.00 Horas reunión de patrones. 

 

Sábado 15 de OCTUBRE 

Entrega de hielo: A partir de las 6:30horas. 

Salida: A partir de las 7:00 horas. 

Regreso: Hasta las 13:30 horas. 

Será preceptivo realizar un control de salida, el cual llevará a cabo en Conserjería, y consistirá en la 

firma por el Patrón de la embarcación participante. 

LLEGADA. SERA OBLIGATORIO NOTIFICAR A LA ORGANIZACIÓN LA LLEGADA AL CLUB. 

 

6.- PESAJE Y ACTOS DE HERMANDAD. - 

Viernes, día 14 de Octubre. -   A las 20’00 horas REUNIÓN DE PATRONES.  
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Sábado, día 15 de Octubre. -  Todas las embarcaciones, según lleguen a las instalaciones del Club 

Náutico, depositarán 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 13:30-14:00 h.  

El pescado capturado quedará a disposición de cada una de las embarcaciones. 

  

A LAS 14:30 HORAS, COMIDA ENTREGA DE TROFEOS. 

 

7.- JURADO. - El Jurado de este Campeonato será designado por el Sr. Presidente y la junta directiva 

de la Sección Pesca del Club Náutico de Jávea.  

El Jurado se reserva el derecho a trasladar el Campeonato 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 Campeonato cuando el número de 

embarcaciones sea inferior a cinco. 

Las decisiones del Jurado serán inapelables. 

 

8.- PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES. - El peso de las capturas expresado en gramos será el sistema 

utilizado para realizar la clasificación por día y la suma total de gramos obtenidos en las dos pruebas 

dará la clasificación definitiva al Trofeo al Mayor número de Kilos. En la clasificación a la pieza de 

Mayor Peso prevalecerá la de mayor peso capturado. 

En caso de empate se resolverá a favor de la Pieza de mayor peso entre los contendientes. 

Cualquier retraso a partir de la hora de llegada tendrá una penalización del 25% durante los primeros 

15 min y de un 50% entre los 15 y 30 minutos posteriores, la penalización se aplicará al peso total. 

Cualquier embarcación que llegue posteriormente quedará descalificada.  

 

9.- TROFEOS. - 

- Premio 1º clasificado en el mayor número de kilos:  Trofeo  

- Premio 2º clasificado en el mayor número de kilos:  Trofeo  

- Premio 3º clasificado en el mayor numero de kilos: Trofeo 

- Premio 1º clasificado Pieza mayor   Trofeo  

- Premio 2º clasificado Pieza mayor   Trofeo  

- Premio 3º clasificado Pieza mayor   Trofeo 

 

NO PODRÁ RECAER MAS DE UN TROFEO EN UNA MISMA EMBARCACIÓN 

 

SORTEO REGALOS ENTRE LAS EMBARCACIONES PARTICIPANTES. 

Para optar a un Trofeo ó Regalo será condición indispensable la presencia del patrón en el “Coctel de 

Entrega de Trofeos” y el haber firmado la salida y llegada del mar. 

 

10.- COMUNICACIONES ENTRE BARCOS. - Se ruega a todos los patrones que las comunicaciones entre 

barcos se efectúen en los canales 72, y 73 de V.H.F. Reservándose el canal 9 para la comunicación 

con el Club Náutico de Jávea. 

 

11.-ZONA DE PESCA. - No se podrá pasar del veril de los 200 m de profundidad, ni de las 12 millas del 

puerto de Jávea, tampoco se podrá pescar a menos de 100m de la zona portuaria, NUNCA SE 

OBSTACULIZARÁ LA CIRCULACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA BOCANA DEL PUERTO. TODA 

EMBARCACIÓN QUE INFRINJA ESTAS NORMAS, QUEDARÁ DESCALIFICADA SIN PREVIA AUDIENCIA.  
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12.- CLUB NAUTICO DE JAVEA. - 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. 

SERA INDESPENSABLE ADJUNTAR A LA HOJA DE INSCRIPCION FOTOCOPIA EN VIGOR DEL SEGURO DE LA 

EMBARCACION. - ASI MISMO SE FIRMARÁ UNA HOJA EN LA QUE EL PATRON SE RESPONSABILIZA DE TENER 

EN REGLA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA NAVEGACION A REALIZAR.    

 

 

 

 

 

     Jávea, 20/09/2022.     

Sección Pesca Club Náutico 

de Jávea 

 

 

 


