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ANEXO 1 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se remitirán: 

Por correo certificado a: 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS 

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,  con copia a:   pesca@fedas.es 

Plazo definitivo para formalizar las inscripciones se cerrará el: 

A las 23,59 horas del 10 de Junio de 2022 

 El importe de la cuota de inscripción será de 50 euros por participante  deberá ser ingresado en 

la siguiente cuenta bancaria de esta Federación en el banco BBVA número:  

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

mailto:fcdas@fcdas.com
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ANEXO 2 

PRESENTACION: 

Los participantes deberán presentarse el día 24 de Junio de 2022 a las 12,00 horas en el 

Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, situado en la localidad de NOVALES (Cantabria) 

Las Inscripciones serán a las 17,00 horas del día 24 de Junio de 2022 en el Polideportivo de 

COBRECES (Cantabria), deberán presentar los originales de la documentación solicitada, así 

como fotocopia del ingreso para la inscripción definitiva. 

La asistencia a la presentación del Campeonato, es obligatoria para todos los participantes con 

la uniformidad de su Federación, según consta en el Reglamento de Pesca Submarina, salvo 

excepciones debidamente justificadas. 

Se recuerda que como consta en reciente modificación de Reglamento para Campeonatos 

Nacionales SUB-23, en caso de que un deportista sea menor de edad necesitará rellenar el

impreso específico a tal fin en ANEXOS finales. 
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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. José Luis Somohano Gómez 

Primer Asistente del Comisario Nacional Dña. Ana Cimentada Hernandez

Segundo Asistente del Comisario Nacional D. Moises Garrido 

Médico Los Ángeles 24 horas, con médico 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 

ZONA A.-

  Desde:  PLAYA DE LUAÑA, hasta:  ENSENADA DE FONFRIA (Cantabria). 

 COORDENADAS: Playa de Luaña: 

De tierra: N 43º 39. 745 ‘ W 004º 22. 375 ’ 

De Mar: N 43º 40. 465 ‘ W 004º 22. 340 ‘ 

 COORDENADAS:  Ensenada de Fonfria: 

De tierra: N 43º 39. 403 ‘ W 004º 26. 520 ‘ 

De Mar: N 43º 40. 210 ‘ W 004º 26. 615 ‘ 
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ZONA DE RESERVA 

 Desde Playa de Gerra, hasta Playa de Oyambre (Cantabria). 

COORDENADAS: Playa de Gerra: 

De tierra: N 43º 40. 595 ‘ W 004º 33. 940 ’ 

De tierra: N 43º 39. 518 ‘ W 004º 29. 385 ‘ 

De Mar: N 43º 40. 182 ‘ W 004º 29. 396 ‘ 
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PRESENTACION:  AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO 

INSCRIPCIONES:  POLIDEPORTIVO DE COBRECES 
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ANEXO 5 

Piezas válidas y cupos 

GRUPO 1 

Se establece un peso mínimo por pieza de 500 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 500 gramos y un cupo de SIETE capturas 

por especie. En este grupo se incluyen las siguientes especies: 

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) 

Lubina (dicentrarchus labrax) 

Lucema (dactylopterus volitans) 

Llampuga (coryfhaena hippurus) 

Mojarra / variada (diplodus vulgaris) 

Oblada (oblata melanura) 

Palometón (lichia amia) 

Salmonete (mullus surmuletus) 

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 500 gramos y un cupo de TRES capturas. En este 

grupo se incluyen las siguientes especies: 

LISAS (mugilidae) 

BALLESTAS (balistes carolinensis) 

SALPAS (sarpa salpa) 

Las Morenas y Congrios no serán válidas para esta prueba. 

Las especies no incluidas expresamente en ninguno de los grupos anteriores, se incluirán en el GRUPO 2. 

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  500 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 24 de JUNIO de 2022 

● Presentación oficial del Campeonato a las 12,00 horas en el Ayuntamiento de Alfoz

de Lloredo, situado en NOVALES (Cantabria).

● Inscripciones definitivas a las 17,00 horas en el Polideportivo de COBRECES Cantabria).

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

Día 25 de JUNIO de 2022 

● A las 07,00 a 08,15 horas. Recogida de sacos y avituallamiento en el Puerto de 

Comillas,lugar de salida y llegada del Campeonato.

● A las 08,40 horas. Salida neutralizada hacia zona de pesca en las embarcaciones

dispuestas por la Organizacion

● A las 09,00 horas. Comienzo de la prueba.

● A las 14,00 horas. Finalización de la prueba

● A las 14,30 a 14,40 horas. Llegada a puerto y entrega de sacos.

● A las 15,30 horas. Comida barbacoa en el Polideportivo

● A las 17,00 horas. Comienzo del pesaje y entrega de premios.
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ANEXO 7 

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. 

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. 

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. 

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). Para ello se facilitará un anexo a remitir junto la hoja de 

inscripción. 

5. Para este campeonato cada comunidad autónoma podrá presentar un máximo de 5 competidores los

cuales hayan participado previamente, en sus regionales clasificatorios. 

6. Se realizará la competición utilizando barcos volantes durante toda la prueba, de manera equitativa los

deportistas embarcarán en una de las embarcaciones designadas al efecto para iniciar la marcha, durante el 

desarrollo de la misma y cuantas veces lo deseen , los deportistas levantando su fusil y esperando por la 

embarcación de apoyo,  podrán ser cambiados de zona, no es necesario desplazarse en el mismo barco, sino que 

se podrá solicitar el cambio a cualquier barco próximo , en el caso de concurrir varios competidores en el barco 

a la vez o de solicitar un cambio se seguirá un turno ordenado. 

Santander,  Mayo de 2022



CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL SUB23 DE PESCA SUBMARINA 

25-06-2022 Cantabria 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA EN LA QUE SE INSCRIBE: 

DATOS DEL PESCADOR 

Nombre Apellidos 

Nº DNI Club 

E-mail Nº teléfono 

Federación 
Autonómica 

Fecha de NAC 

Licencia de pesca Caducidad de 
licencia pesca 

Licencia 

Fedederativa 

Caducidad de 
licencia Fed. 

Documentación que se debe adjuntar a esta hoja de inscripción:
1. Fotocopia Licencia Federativa

2. Fotocopia Permiso de Pesca. 

3. Fotocopia del DNI.

4. Fotografía en formato .jpg 

5. Justificante de ingreso de la inscripción. (50€ por pescador )

Toda la documentación deberá enviarse con fecha límite antes de las 23:59h. del 10 de junio del 2022 por e-mail a 

fcdas@fcdas.com con copia a:  pesca@fedas.es

Cualquier inscripción recibida con posterioridad a fecha arriba indicada no será aceptada y no podrá participar en el 
campeonato. 
Por la presente, doy mi consentimiento para el tratamiento de las imágenes del campeonato en las que pudiese aparecer a la 
Federación Española Actividades Subacuáticas y club organizador, para a su distribución con fines no lucrativos en Televisión, 
web, redes sociales o prensa. Así mismo acepto y me comprometo al   cumplimiento de   los reglamentos FEDAS y de los 
protocolos de seguridad, de los cuales soy plenamente conocedor. 
El ingreso de la inscripción debe realizarse en el nº de cuenta ES34 - 0182 - 5884 - 3802 - 0269 - 2693 e indicar en el concepto, 
inscripción cto. España y nombre del deportista y federación. 
En caso de deportista menor, cubrir lo siguiente: 

Eu D./Dña. con DNI                                  , en calidad de:  
autorizo a os médicos y demás personal sanitario que, en el caso, que pueda requerir el ORGANIZADOR para prestar a debida 
asistencia al participante, ante cualquier accidente, enfermedad o lesión en el centro do ORGANIZADOR y en cualquier otra 
odependencia o espacios empleados en la competición, consintiendo la administración de cualquier tratamiento que los 
responsables sanitarios consideren necesario. 
1. Que desde la FEDAS se nos ha informado suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las características de la com-
petición deportiva en la que va a participar nuestro/a hijo/a y sobre las condiciónes físicas requeridas para dicha participación. 
2.- Que se nos informo de forma suficiente y clara sobre os riesgos de dicha actividad, sobre las medidas de seguridad a adoptar 
por la organización en la realización de la misma, sobre las características de la competición, la equipación y los materiales 
necesarios para la actividad, los horarios y las normas de conducta. 

3. Que conocemos y entendemos las normas reguladoras de actividad deportiva y estamos totalmente conformes con las mismas
admitiendo o sometimiento de nuestro/a hijo/a a la potestad de la dirección y disciplina de FEDAS. Así mismo autorizo a los 
técnicos da FEDAS para qué, si la falta de disciplina de el/la participante lo requiere, se adopten las medidas oportunas incluyen-
do, en su caso, la expulsión de las actividades, corriendo por cuenta de el/la participante y de sus representantes, los gastos que, 
en su caso, se deriven de ella. 

Firma Pescador Firma Padre/Madre o Tutor 

________________________________________ ___________ ____________
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