
REGLAMENTO PARTICULAR DE: 

LXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE 

PESCA SUBMARINA MASCULINO 

- - - - 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL DE 

PESCA SUBMARINA FEMENINO 

02, 03 y 04 de JULIO de 2021 

RIBAMONTAN AL MAR (Cantabria) 
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INTRODUCCION 

AMBOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA 

INDIVIDUAL, MODALIDAD MASCULINA Y FEMENINA SE CELEBRARA 

EN RIBAMONTAR AL MAR (CANTABRIA), DURANTE LOS DIAS 02, 03 Y 

04 DE JULIO DE 2021 Y LA ORGANIZACIÓN CORRERA A CARGO DE LA 

FEDERACION CÁNTABRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.- 

ANEXO 1 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se remitirán: 

Por correo certificado a: 

                                                

Avda.- del Deporte, s/nº - local 8 

39012  SANTANDER (Cantabria) 

Dándose por válida la fecha que figure en el matasellos. 

Por e-mail a: 

fcdas@fcdas.com 

Plazo definitivo para formalizar las inscripciones se cerrará el: 

14 de JUNIO de 2021 

El importe de la cuota de inscripción será de 60 euros por participante 

(competidor y barquero serán dos participantes) deberá ser ingresado en la 

siguiente cuenta bancaria de esta Federación en el banco BBVA nº  

IBAN:   ES34 - 0182 - 5884 - 3802 - 0269 - 2693. 
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ANEXO 2 

DIA 02 DE JULIO DE 2021 

De 11,00 a 14,00 horas serán las INSCRIPCIONES definitivas de los 

participantes, que se llevara a cabo en el Parque de la Naturaleza de Cabarceno. 

Acceso a la página del Parque: https://parquedecabarceno.com/inicio 

La entrada al recinto será gratuita para todos los participantes (Pescador y 

Barquero). 

Deberán presentar los originales de la documentación solicitada así como 

fotocopia del ingreso para la inscripción definitiva de los participantes. Se 

entregaran dorsales.  

A las 17,30 horas ceremonia de apertura de los Campeonatos, en el 

TMRAM (Teatro) de GALIZANO (Cantabria), con recepción de las autorizadas 

municipales, seguidamente reunión técnica y lectura del reglamento. 

Se recuerdo que la asistencia a la presentación del Campeonato, es 

obligatoria para todos los participantes, según consta en el Reglamento de Pesca 

Submarina, salvo excepciones por Procedimiento Covid, que se comunicaría 

oportunamente. 
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ANEXO 3 

Composición del Comité de Competición 

Comisario Nacional ........................................  D. Guillermo Ferreiro Torres

Comisario General .........................................  D. Jesús Expósito Ruiz 

Director de la Prueba .....................................  D. Ruben Campuzano Garcia 

Primer Asistente del Comisario Nacional .......  D. Moisés Romero 

Segundo Asistente del Comisario Nacional ....  D. Jesús Expósito Ruiz 

Médico ...........................................................  Cruz Roja, con medico y ambulancia. 

Hasta 5 Comisarios Volantes .........................  Designados por la organización con 
categoría nacional. 

Coordinador de seguridad ..............................  D. Bernardo Incera Fernandez 

Responsable de Pesaje .................................  D. Ricardo Campo Melón 

Responsable de Inscripción ...........................  D. Francisco Barrio Benito 

Responsable de Logística de Tierra ...............  D. Javier Pérez Pedraja 

Responsable de Logística de Mar ..................  D. Bernardo Incera Fernandez 

Responsable de Protocolo .............................  D. Javier Pérez Pedraja 

Responsable de Prensa y Comunicaciones ...  D. Francisco Barrio Benito 
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ANEXO 4 

Zonas de Competición 

El Jurado de Competición, decidirá la zona el mismo día de la prueba según 
estado del mar y previsión local del tiempo. La zona A y B será las zonas principales y la 
zona C será la de reserva. Los límites de las zonas se expresarán en grados minutos y 
segundos. 

ZONA A.-

  Desde LA PUNTA de ISLA de SANTA MARINA, hasta CABO QUEJO (Cantabria). 

COORDENADAS: Isla de SANTA MARINA:    

De tierra: N 43º 28. 603 ‘ W 003º 43. 743 ’ 

De Mar: N 43º 29. 290 ‘ W 003º 43. 140 ‘ 

COORDENADAS:  Cabo QUEJO: 

De tierra: N 43º 30. 434 ‘ W 003º 32. 785 ‘ 

De Mar: N 43º 30. 764 ‘ W 003º 32. 457 ‘ 
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ZONA B.- 

 Desde CABO MAYOR  hasta SOMOCUECAS (Cantabria). 

COORDENADAS: Isla de CABO  MAYOR: 

De tierra: N 43º 29. 492 ‘ W 003º 47. 098 ’ 

De Mar: N 43º 30. 258 ‘ W 003º 46. 511  ‘ 

COORDENADAS:   SOMOCUEVAS: 

De tierra: N 43º 28. 145 ‘ W 003º 56. 952 ‘ 

De Mar: N 43º 28. 582 ‘ W 003º 57. 137 ‘ 
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ZONA de RESERVA.- 

Desde CABO QUEJO, hasta el FARO DEL PESCADOR (Cantabria). 

COORDENADAS: CABO QUEJO: 

COORDENADAS: Faro del PESCADOR: 

De tierra: N 43º 30. 434 ‘ W 003º 32. 785 ’ 

De Mar: N 43º 30. 764 ‘ W 003º 32. 457 ‘ 

De tierra: N 43º 27. 875 ‘ W 003º 26. 112 ’ 

De Mar: N 43º 28. 472 ‘ W 003º 25. 935 ‘ 
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ANEXO 5 

Piezas válidas y cupos 

GRUPO 1 

Se establece un peso mínimo por pieza de 700 gramos y un cupo de DIEZ 
capturas por especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies: 

Maragotas y Pintos (labridae) labrus bergylta. 

GRUPO 2 

Se establece un peso mínimo por pieza de 700 gramos y un cupo de SIETE 
capturas por especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies: 

Ballesta (balistes capriscus) 

Bonito (sarda sarda) 

Brótola (phycis phycis) 

Cabracho (scorpaena porcus) 

Chopa (spondyliosoma cantharus) 

Corvallo (sciaena umbra) 

Dentón (dentex dentex) 

Dorada (sparus aurata) 

Escórpora (scorpaena escofra) 

Espetón (sphyraena sphyraena) 

Gallo de San Pedro (zeus faber) 

Lisas (mújol) todas sus especies 

Lubina (dicentrarchus labrax) 

Lucema (dactylopterus volitans) 

Llampuga (coryfhaena hippurus) 

Mojarra / variada (diplodus vulgaris) 

Oblada (oblata melanura) 

Palometón (lichia amia) 

Pintos (labridae) labrus viridis, labrus merula, 

Salmonete (mullus surmuletus) 

Salpas (sarpa-salpa) 

Sargo picudo / morruda (diplodus puntazzo) 

Sargo Breado (diplodus cervinus, diplodus trifasciatus) 

Sargo (diplodus sargus) 

Serviola (seriola dumerili) 
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GRUPO 3 

Se establece un peso mínimo de 3.000 gramos, con un cupo de DOS capturas por 
especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies 

Meros y afines 
epinephelus guaza, epinephelus costae, 
epinephelus aeneus, polyprion americanus, 
mycteroperca rubra, etc 

GRUPO 4 

Se establece un peso mínimo de 5.000 gramos y un cupo de DOS capturas. Cada 
pieza válida tendrá una puntuación fija de 1.000 puntos más bonificación y 
especie. 

Congrio (conger conger) 

Las Morenas no serán válidas para estas pruebas. 

Las especies no incluidas expresamente en ninguno de los grupos anteriores, se incluirán en el 

GRUPO 1. 

Los cupos hacen referencia al número máximo de capturas por especie que pueden presentarse, 

independientemente de si son o no válidas. Si se presentaran más capturas del cupo establecido, 

se retirarían el doble de las piezas que lo superen y siempre serán las de mayor peso. Las 

capturas solo se podrán presentar en los recipientes oficiales que indique el Comité de 

Competición, cualquier elemento ajeno supondrá que dichas capturas, después de retirarlo, 

serán pesadas en el último lugar. 

Los competidores están obligados a presentar todas las capturas que hayan realizado. 

Bonificaciones: 

 Bonificación máxima de  1.000 puntos por especie.

 Bonificación por cupos completados de piezas válidas   2.000  puntos.

 Bonificación por pieza de  700 puntos.

Puntuación máxima por pieza: 

 La máxima puntuación por peso que se puede obtener por una pieza es de 10.000

puntos.
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ANEXO 6 

PLANING 

Día 02 de JULIO de 2021 

 Inscripciones definitivas en el parque de la Naturaleza de Cabarceno de 11,00 a
14,00 horas

 Presentación oficial del Campeonato a las 17,30 horas en el TMARM (teatro) de
GALIZANO (Cantabria).

 A continuación reunión técnica y lectura del reglamento en el mismo lugar.

Día 03 de JULIO de 2021 

 De 07,00 a 08,00 horas control de participantes (avituallamiento y sacos).

 De 08,30 horas salida controlada.

 A la 09,00 horas comienzo de la prueba.

 A las 14,00 horas finalización de la prueba

 De 14,30 a 14,45 horas entrega de capturas.

 A las 16,30 horas comienzo del pesaje, en el Polideportivo de Latas - Loredo
(RIBAMONTAN AL MAR) -  CANTABRIA.-

Día 04 de JULIO de 2021 

 De 07,00 a 08,00 horas control de participantes (avituallamiento y sacos).

 De 08,30 horas salida controlada.

 A la 09,00 horas comienzo de la prueba.

 A las 14,00 horas finalización de la prueba

 De 14,30 a 14,45 horas entrega de capturas.

 A las 16,30 horas comienzo del pesaje, en el Polideportivo de Latas - Loredo
(RIBAMONTAN AL MAR) -  CANTABRIA.-

 A la finalización del pesaje,  entrega de medallas.

 A las 22,00 horas Cena de Clausura, en el Hotel-Restaurante Los Pasiegos, en
HOZNAYO (Cantabria) y entregas de trofeos.



 Aprobado por el Departamento Nacional de Pesca Submarina  Página 11 de 16 

ANEXO 7 

PROTOCOLO COVID-19 

Este Protocolo elaborado por el Departamento Nacional de Pesca 

Submarina, es de obligado cumplimiento para toda competición nacional 

por lo que todos los deportistas, Jueces, Árbitros, Entrenadores y Staff 

están sometidos a él. 

Para su lectura seguir el siguiente enlace: 

Protocolo COVID para Campeonatos Nacionales 

En el momento de confirmar las inscripciones definitivas deberán 

firmar el siguiente documento. 
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ANEXO 8 

LOGISTICA 

Para los días previos se podrá bajar y subir las embarcaciones en las dos 

rampas señalizadas en las fotos, de forma GRATUITA, habiendo un espacio 

reservado para los remolques, en la Sociedad Deportiva de Remo. 

Para los dias del campeonato, 2, 3 y 4 de Julio los atraques de la 

embarcaciones seran, sin coste alguno, en el lugar proximo a Puerto “Marina de 

Pedreña” , con pantalanes y servivio de vigilancia las 24 horas. 
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ANEXO 9 

OBSERVACIONES FINALES 

9.1. Para cualquier cuestión no prevista en este reglamento particular, se regirá por el 

reglamento del Departamento Nacional de Pesca Submarina de la FEDAS, y en 

último caso por el Jurado de competición. 

9.2. El hecho de formalizar su inscripción obliga a los participantes a acatar en todo 

momento lo disponible en este reglamento, así como las instrucciones 

complementarias que pudiera señalar la organización, debidamente autorizada 

por el Departamento Nacional de Pesca Submarina. 

9.3. La Federación Española, la Federación Cántabra, la entidad organizadora y todos 

los servicios oficiales de la competición, están exentos de responsabilidad que 

hubiere emanante de accidente que pudiera ocurrir a cualquier persona que 

intervenga en esta competición. 

9.4. El hecho de formalizar su inscripción obliga a los participantes a ceder sus 

derechos de imagen, de todas las fotos o videos que podrán ser usados por el 

club organizador en todos los formatos de difusión tales como: páginas web, 

redes sociales, revista, prensa y televisión tanto nacionales como internacionales. 

(Si el participante no desease ceder sus derechos de imagen deberá presentar el 

día de la presentación un escrito en el cual aparezca su negativa junto con sus 

datos personales). 

Santander,  Abril de 2021 
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ANEXO 10 

ALOJAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTAN AL MAR (CANTABRIA) 
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Posibilidad de atraque de embarcaciones para los días previos al Campeonato en: 

 Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. Teléfono 942-369-281

 Puerto Deportivo Marina de Pedreña.  Teléfono 942-500-225
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ANEXO 10 

APARCAMIENTO DE EMBARCACIONES 

10.1. Por las fechas de celebración del campeonato, al estar restringidos los amares 

en puertos deportivos para facilitar a los deportistas el dejar las embarcaciones en 

tierra, ponemos a disposición un aparcamiento con video- vigilancia, con código 

de acceso. 

10.2. Se puede acceder al aparcamiento las veinticuatro horas 

El precio por día de estacionamiento en este parquin es de 6,00 €. 

Se encuentra ubicado a 5 minutos de las rampas anteriormente indicadas. 

10.3. Para reservar estas plazas, el deportista interesado deberá ponerse en contacto 

con la empresa siguiente: 

CAMPING EL ARBOLADO 

LOREDO (Cantabria) 

Teléfono: 942 – 504 – 414    y  601- 571 – 816 

Indicando que es para el Campeonato de España de Pesca Submarina. 




