CAP GROS
II CONCURS DE PESCA DEL CEFALÒPODE
25 de noviembre de 2017

Reglamento
Inscripciones: serán válidas todas las inscripciones formalizadas en La Botiga del Mar
o en Port Torredembarra hasta las 20:00h del día 23 de noviembre de 2017.
Horario y desarrollo
Punto de encuentro: a las 07:00h. en la terraza frente al pantalán nº 3.
A las 7:30 del día 25 de noviembre de 2017 reunión de patrones en el Aula de
Formación de Port Torredembarra, entrega de avituallamiento y registro de salida. Sólo
patrones.
Todas las embarcaciones participantes deberán estar amarradas en el puerto
Torredembarra desde la noche anterior al concurso.
A las 08:00, salida desde la bocana de Port Torredembarra previo aviso mediante señal
sonora (cohete). Las embarcaciones que no tengan puerto base en Torredembarra,
podrán disponer de amarre gratuito en Port Torredembarra durante una semana antes y
después del evento.
Serán descalificadas las embarcaciones que efectúen la salida antes de la señal.
A las 13:00h se dará por finalizado el concurso mediante señal sonora (cohete) y las
embarcaciones deberán dipositar la pesca en el punto de pesaje. El retraso en la hora de
llegada al punto de pesaje supondrá la descalificación.
A las 14:00h. se celebrará la comida y entrega de trofeos en el Restaurante Pic nic Port.
Si los participantes traen acompañantes para la comida deberán comunicarlo en el
momento de hacer la inscripción. El precio del tíquet de comida para los acompañantes
será de 15€.
Zona de pesca: la zona de pesca será de libre designación por parte de los patrones.
Entrega y pesaje de capturas: la hora límite para hacer la entrega de capturas será las
13:00h. del reloj del juez en el punto de pesaje previo aviso mediante señal sonora
(cohete)

El pesaje se efectuará por el personal de la Organización, pudiendo ser supervisado por
los interesados y teniendo que firmar los patrones la conformidad
Puntuación:
- Calamar: 300 puntos por pieza.
- Sepia: 200 puntos por pieza.
El número total de piezas capturados se dividirá por el número de tripulantes de la
embarcación y este promedio nos dará la embarcación ganadora.
Los concursantes de pesca desde kayak puntuarán a parte.
Premios:
La entrega de trofeos tendrá lugar en el Restaurante Pic nic Port a las 14:30h.
1º premio al barco con el máximo número de puntos.
2 º premio al barco con el máximo número de puntos.
3º premio al barco con el máximo número de puntos.
1º premio al kayak con mayor número de puntos.
Premio al campeón de Liga de pesca El Codolar.
PREMIO ESPECIAL - Premio especial al participante que capture la pieza más grande.
Modalidad de pesca:
Deriva.
Sólo se permitirán dos cañas por licencia.
Jurado:
Personal de Port Torredembarra.
Representantes Federación Catalana de Pesca.

Torredembarra, noviembre de 2017.

