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CAMPEONATO AUTONOMO PESCA SUBMARINA INDIVIDUAL – 2.016 

 
 

P R O G R A M A 
 

 

Sábado, 11 de Junio de 2.016 
 

• 08:00 horas. 

- Lugar: Rampa de Puerto de COMILLAS (Cantabria). 

- Reunión de los participantes y comprobación de documentación e inscripciones 

(se recomienda puntualidad para comenzar la prueba a las 09:00 h). 

- Entrega de avituallamiento y sacos de plástico para las capturas. 

 

• 09,00 horas  

- Inicio de la prueba   (Cantabria). 

 

• 15,00 horas 

- Fin de la prueba. 

 

• 16,00 horas 

- Barbacoa o Paella en el Polideportivo de COBRECES (Cantabria) 

  

• 17,00   horas. 

- Pesaje en el el Polideportivo de COBRECES (Cantabria). 

 

 

 

 
Nota.- Zona de aparcamiento de vehículos y embarcaciones en el Polideportivo de COBRECES (Cantabria). 
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Domingo, 12 de Junio de 2.016 
 

• 08:00 horas. 

- Lugar: Rampa del Puerto de COMILLAS (Cantabria). 

- Reunión de los participantes y comprobación de documentación e inscripciones 

(se recomienda ir antes ya que a las 09:00h comienza la prueba). 

- Entrega de avituallamiento y sacos de plástico para las capturas. 
 

• 09,00 horas 

- Inicio de la prueba  

 

• 15,00 horas 

- Fin de la prueba. 

 

• 16,00 horas 

- Barbacoa o Paella en el Polideportivo de COBRECES (Cantabria) 

 

• 17,00   horas. 

- Pesaje en el Polideportivo de COBRECES (Cantabria) 

 

• 19,00   horas. 

- Entrega de trofeos 
 
 
 

Nota.- Zona de aparcamiento de vehículos y embarcaciones en el Polideportivo de COBRECES (Cantabria). 

 
 

Santander, MAYO  2.016 
 

 


