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VII - CAMPEONATO “SOLIDARIO” PESCA SUBMARINA 

VI - CAMPEONATO “SUB-23”       -        VI - CAMPEONATO “VETERANOS” 
 

NORMAS DE COMPETICION 

FECHA DE CELEBRACIÓN: El dia  22  de  MAYO  de  2021 

LUGAR DE REUNION: A las 08,00 horas en la PLAYA de LUAÑA – COBRECES (Cantabria). 

DURACION DE LA PRUEBA Desde las 09,00 hasta las 14,00 horas. 

INSCRIPCION: 

La inscripción es gratuita debiendo aportadar cada participantes 5 kilos 

de comida no desechable y se debera remitir a: 

- Correo electrónico a:  fcdas@fcdas.com 

- Entregar en mano en la Federación. 

   EL PLAZO FINALIZA  A LAS 20,00 DEL DIA 17 DE MAYO  DE 2021 
No se admitirán inscripciones fuera de este plazo. 

REGLAMENTO: 
El Reglamento de esta prueba esta publicado en la página web de la Federación y 
es el que se aplicara para el Campeonato Autonómico Individual. 

DOCUMENTACION: Licencia Federativa en vigor y Permiso de Pesca. 

ZONA DE COMPETICION  Desde ENSENADA de FONFRIA, hasta PUNTA de la SARTEN (Cantabria). 

SUB-23 

Los límites de edad son: Haber cumplido los 16 años antes del día de la prueba y 
cumplir los 23 en 2021 (nacidos en el año 1.998). 
(Los Sub-23 para poder acudir al Campeonato Nacional deberán participar con la 
licencia federativa de Cantabria). 
 
 
 
 
 
 

VETERANOS 

Podrán competir en esta categoría los deportistas que tengan 50 año o más en el 
año de la competición (2021). 
(Los Veteranos para poder acudir al Campeonato Nacional deberán participar 
con la licencia federativa de Cantabria). 
 

ZONA DE PESAJE:  

Una vez finalizada la prueba, en la zona de pesaje, que será en el aparcamiento 
de la PLaya de Luaña – Cobreces (Cantabria), se celebrara un luchs para todos 
los participantes. 
  

Seguidamente y sobre las 16,00 horas se procederá el Pesaje. 

NOTA.- 

El resto de normas están contempladas en el Reglamento General de Pesca 
Submarina.- 

Para poder participar en Competiciones Nacionales representando a Cantabria 
es obligatorio participar en este Campeonato. 

 

Santander, MAYO  2021 
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