
CLUB NAUTICO TORRE DE LA HORADADA 

TROFEO NÁUTICA HORADADA 

JORNADA DE PESCA 
MODALIDAD DE MAGRES 

NOCHE 15 DE Julio de 2011 
HORA DE SALIDA: a partir de las 21:00 h. 
HORA DE LLEGADA: hasta las 07:00 h. 

MEDICIÓN Y PESADA: a partir de las 07:00 h. 

CATALOGACIÓN DE ESPECIES Y PUNTUACION 
 + MABRE (MAGRE)  11 cm. 
Para la puntuación se respetarán las tallas mínimas. 

BASES: 
El concurso consta de una manga. 

A) La puntuación total obtenida será dividida por el número de tripulantes de la 
embarcación. 

B) En caso de empate de dos o más embarcaciones, que puedan optar a un 
mismo trofeo, se decidirá por la pieza de mayor peso que lleve cualquiera de 
ellos. 

C) El día anterior de cada manga hasta las 18 h. el comité podrá suspender la 
salida en función del pronóstico del tiempo establecido por el INM para 
nuestra zona. También se consultará la página web de WindGuru. Siendo los 
valores de los parámetros que se tendrán en cuenta para suspender la salida: 

• Vientos de 10 o más nudos. 
• Altura de ola de 1 metro o más. 
• Periodo de ola de 10 segundos o más 

En el caso de suspensión, el jurado comunicará el aplazamiento. Esta 
información podrá solicitarse en el teléfono 669 490 001 y en la página web 
del Club Náutico. 

D) Todo concursante deberá pasar por le control de salida, para confirmar el 
nombre de la embarcación y patrón, así como el número de tripulantes; 
además, la embarcación pasará control a la entrada a puerto, que estará 
establecido en la gasolinera. 

E) Quedará descalificada toda embarcación que pase por el control de llegada 
después de la hora establecida, así como toda aquella que no cumpla las 
bases. 



INSCRIPCION 
A) Podrá inscribirse al concurso todas las embarcaciones pertenecientes al Club 

Náutico Torre Horadada que lo desee. 
B) La fecha máxima para la admisión de inscripciones será el día 14 hasta las 

18 h.
C) Las Oficinas del Club serán el lugar donde se efectúe la solicitud de 

inscripciones. 

CONTROL DE PESADA Y MEDICION 
El comité de pesada y medición para este concurso estará formado por: 
Socio colaborador 

ACTOS SOCIALES 
Al finalizar la pesada se ofrecerá un desayuno en honor y exclusivamente para 

los participantes.

PREMIOS 
1º Clasificado: Trofeo + Premio patrocinado por Náutica Horadada 
2º Clasificado: Trofeo + Premio patrocinado por Náutica Horadada 
3º Clasificado: Trofeo + Premio patrocinado por Náutica Horadada 

OBSERVACIONES 
Los concursantes tomarán a su cargo todo tipo de responsabilidades que 

pudieran derivarse de daños o accidentes que se produjesen tanto en tierra como en 
el mar, ya sea durante o después del concurso. 

La organización no es responsable del incumplimiento, por parte de cualquier 
concursante, de la legislación vigente en materias relativas a la pesca deportiva. 

El Club Náutico Torre Horadada, La Organización de concurso, el Patrocinador 
y el Jurado quedan libres de toda responsabilidad, ya que se limitan a los aspectos 
exclusivamente de organización. 

RECLAMACIONES 
Las reclamaciones deberán realizarse por escrito dentro de la media hora 

siguiente a la exposición pública de la clasificación. 

NOTA IMPORTANTE:
Para la recogida de premios y trofeos será indispensable la asistencia y 
participación a la Cena  “Trofeo Verano” 2011” que tendrá lugar el 27 de agosto. 


