
 

CAMPEONATO AUTONOMICO DE PESCA SUBMARINA 

POR CLUBS 2015 

  

MEMORIAL DAVID CANDUELA – DANI BAILO 
 

 

NORMAS DEL CAMPEONATO 

 
 

Día de celebración:  
  

 18 de Julio de 2.015. 
 

 

Horario y lugar de salida y llegada: 
 

 Salida: 09.00 horas, Rampa de la Duna de Zaera. 

 Llegada: 15.00 horas 
 

 

Lugar del pesaje:  
 

 Duna de Zaera, de Santander. A las 16:30 horas 
 
 

Zona de competiciópn: 
  

 Cabo Mayor a Ría de Mogro. 
 
 

Inscripción:  
 

 10 € por participante (sin derecho a cena), o 30€ por participante (con derecho a 
cena). Es posible combinar los precios, por ejemplo 2 participantes con cena y uno 
sin ella, 30 + 30 + 10.  
 

 Si se desean adquirir mas invitaciones para la cena, habrá que añadir 30€ por cada 
una de ellas, y especificarlo en la hoja de inscripción. 

 

 Deberá realizarse en los días previos a la prueba, completando el formulario anexo, 

siendo el último día de inscripción el jueves 16 de julio. 
 

 Se deberán incluir todos los datos solicitados, acompañados de una copia del ingreso 
en cuenta del importe de la inscripción. El ingreso deberá estar a nombre de uno de 
los miembros del equipo. 

 

 Muy importante: no se realizaran inscripciones el día de la prueba. 
 

 Cuenta CAJACANTABRIA ES46 2048 2011 0530 0003 6533 a nombre de Asociación 
Deportiva Cabo Mayor. 

 

 No se admitirá dinero en metálico. 



 

 Remitirlo por email a cualquiera de las siguientes direcciones: 
neversurrender1973@hotmail.com , o a javi.sant@hotmail.com . 

 
 También existe la posibilidad de presentar la documentación directamente en la 

oficina de la FCDAS o por email a:   fcdas@fcdas.com. 
 

Equipos: 
 

 Los equipos participantes estarán formados por tres pescadores, de los cuáles uno 
siempre permanecerá a bordo de la embarcación. También puede participarse con 
equipos de dos pescadores y un barquero. En cualquiera de las dos modalidades, los 
tres miembros del equipo deben estar federados. 
 

 Cada embarcación deberá llevar a bordo un móvil de contacto cuyo número será 
facilitado a la organización. 

 

 Asimismo será obligatorio el uso de la boya de señalización, no pudiendo separarse 
los pescadores de ella más de 25 metros. 

 

 El retraso a la llegada al punto de reunión una vez finalizada la prueba será 
penalizado con 1000 puntos por minuto, superados los 15 minutos el equipo sería 
descalificado. 

 
 

Piezas válidas y puntuaciones:  
 

 Serán validos todos los peces en el sentido zoológico de la palabra, con excepción de 
los siguientes: 

o Escualos, Batoideos, Cefalópodos, Crustáceos, Pez Luna, Congrios y 
Morenas. 

 

 El peso mínimo de las piezas será de 500 gramos. 
 

 Serán validas 5 capturas por especie, con las siguientes excepciones: 
 

o Lisas, Pez Ballesta y Salpas que solo se permitirán 3 piezas . 

o Clase LABRIDOS (durdos, maragotas, …) que se permitirán 10 piezas. 
 
 

 La única clase que se diferenciara por su nombre en latín serán los Jargos, puntuando 
cada una de las especies más frecuentes por separado, que son las siguientes: 

o Diplodus Vulgaris (Mojarra) 

o Diplodus Puntazzo (Picuda) 

o Diplodus Annularis (Raspallón  o  Pañosa) 

o Diplodus Cervinus (Vedao  o  Jargo real) 

o Diplodus Sargus (Jargo común) 
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 Las piezas deberán ser capturadas por el participante, vivas y en estado de libertad. 

 Las piezas válidas puntuarán 1 punto por gramo, más la bonificación por pieza que 
será idéntica al peso mínimo (500 puntos). 

 Por cada especie diferente presentada, tendrá una bonificación de 1.000 puntos  
cada una. 

 Las piezas igual o superior a los 12,5 kg. serán puntuadas con 12.500 puntos, más la 
bonificación por pieza. No obstante, para el premio de la pieza mayor, valdrá al peso 
total 
 

 Cada pescador podrá llevarse una pieza de las pescadas por su equipo (3 piezas por 
equipo). 

 

 Todas las incidencias que pudieran ocurrir, se solventaran en base al reglamento 
oficial Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas. 

 

 
Cena: 
 

 Se celebrara el día 18 de julio del 2015, a las 21:30 horas. Tendrá lugar en el 
restaurante Copacabana (carretera de Liencres). Al término de la misma se efectuará 
la entrega de trofeos. 
 

 Para todas aquellas personas que quieran asistir y no hayan participado en la prueba, 
existe la posibilidad de adquirir invitaciones con fecha límite de 16 de julio al precio 
de 30€. 

 

 También existe la posibilidad, en caso de equipos desplazados desde otras regiones, 
de concertar alojamiento en el propio hotel. Consultar directamente en el hotel,  
comentando vuestra participación en el campeonato.   

 Teléfono de contacto: 942 57 95 95 (Valeriano). 
 
 
 

Mas información:     658 79 03 68 : Javier     -      609 41 82 22 : Tato 
 
 
 
 

Santander, JULIO de 2.015 


