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BASES PARA EL CONCURSO DE PESCA 
 
 
 
FECHA Y HORARIO 
 

 El concurso se celebrará en una sola manga el sábado 14 de marzo de 2020. 
 
 Concentración de los participantes a las 06.00 horas en el RESTAURANTE VISTAMAR 

(HOTEL, Junto rampa salida puerto Torre Horadada) 
 
 A continuación, se empezará a dar salida a las embarcaciones. 
 
 La hora máxima de llegada será a las 14.00 horas. 
 
 La pesada se efectuará a las 14.00 horas en la terraza del CLUB NAUTICO TORRE 

HORADADA 
 
 
INSCRIPCIONES 
  
 Podrá inscribirse cualquier embarcación, ya sea del Club Náutico Torre de la Horadada o 

de otro puerto vecino, siempre que la embarcación y su patrón cumpla con la legislación 
actual según marca la DGMM. A las embarcaciones procedentes de otros puertos, se les 
facilitaran puntos de amarre de cortesía. 

 
 La inscripción es gratuita y se puede realizar de los siguientes modos.  
 

 A traves de la web de Náutica Horadada (www.nauticahoradada.com)   
 Por e-mail a juan@nauticahoradada.com 
 En las instalaciones de Náutica Horadada 
 Por teléfono 669.45.60.93 (Juan) 

 
(Indicar nombre del barco, nombre y teléfono de contacto del patrón y número de persona a 
bordo. En caso de necesitar punto de amarre, deberán indicar datos de la embarcación) 

 
 
  Se celebrará una comida en el RESTAURANTE VISTAMAR que tendrá un precio de 25€ 

por persona los cuales habrán de haber abonado antes de la salida de cada embarcación. 
Durante la comida se procederá a la entrega de trofeos. 

 



 
BASES 
 
 Al menos debe asistir una persona por embarcación a la comida y entrega de premios que 

tendrá lugar en el RESTAURANTE VISTAMAR a las 15.00 horas. 
 

 La puntuación de cada embarcación será obtenida por peso dependiendo de dos grupos 
de especies que se detallan a continuación. 

 
 No existe número máximo ni de cañas ni de personas permitidas en cada barco, siempre y 

cuando cumplan con la normativa actual. 
 
 Queda totalmente prohibido el uso de carretes eléctricos, así como cualquier especie que 

por su naturaleza se entienda que se ha obtenido con dichos medios. (besugos de la pinta, 
pollos, etc.…) 
 

 El premio a pieza mayor será otorgado a la embarcación que capture la pieza de mayor 
peso reflejada en las bases, sin hacer distinción de categorías ni puntuación. 

 
 Por razones de seguridad, se establece un mínimo de dos personas a bordo por 

embarcación  
 
 En caso de empate entre dos embarcaciones ganará la embarcación que haya capturado 

la pieza de mayor peso. Si persiste el empate ganará el equipo que haya capturado mayor 
número de piezas. En caso de que persistiese el empate se deshará mediante un sorteo 
entre los dos barcos. 

 
 Con el fin de no molestar ni entorpecer al resto de embarcaciones se establece como 

canal de VHF para comunicaciones internas entre las embarcaciones que participen en el 
concurso el canal 8, quedando el canal 9 como el de trabajo y el 16 para emergencias. La 
organización podrá contactar con cualquier embarcación a través del canal 8 de VHF por 
lo que se ruega a todas las embarcaciones permanezcan a la escucha en dicho canal. 

 
 Como acción voluntaria de cada embarcación, en la pesada, se contará con la presencia 

de CARITAS (Pilar de la Horadada) para poder hacer una donación del pescado capturado. 
 
La donación del pescado es totalmente voluntaria, y en caso de donar pescado, se puede 
hacer de parte del pescado capturado o de su totalidad a criterio del patrón de cada 
embarcación 
 

 
 
PREMIOS   
    
PRIMER CLASIFICADO: Trofeo + Participación para dos personas en Barracuda Tours 2020  
 
SEGUNDO CLASIFICADO: Trofeo+ Caña + Carrete+ Nevera Coleman  
 . 
TERCER CLASIFICADO: Trofeo + Caña + Carrete + Prismáticos 7x50  
  
PIEZA MAYOR: Trofeo + Carrete +Linterna estanca + Kit limpieza embarcación. 
 
ULTIMO CLASIFICADO:   Penalización impuesta por la organización, aún por determinar. 



 
 
 
 
PUNTUACION 
 

 
Cualquier especie no reflejada en estas bases no puntuará. 
 
 
 Las siguientes especies puntúan 30 PUNTOS por Kg. 
 

Pez BALLESTA Escopeta 
BESUGO 
CARAMEL 
CONGRIO 
DONCELLA 
RASPALLON 
SERRANO 
JUREL 
 
 
 Las siguientes especies puntúan 100 PUNTOS por Kg. 

 
 
-  DENTON 
ABADEJO 
BROTOLA 
CHOPA 
CORVINA  
CORVA (Verrugato)  
DORADA 
GALLINA 
GALLOS 
MERO 
PARGO 
RUBIO 
SALMONETE 
SAMA 
GALLO PEDRO 
SARGO 
LENGUADO 
BRECA Pagel 
VIDRIADA 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 La organización se reserva el derecho a modificar la fecha del concurso si considera que 

las condiciones meteorológicas son adversas.  
 
 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, 
navegación y seguridad en la mar. 
 

 
 Tanto el patrocinador (NAUTICA HORADADA) como los colaboradores (MIRAMAR, 

DOMINGO FOTOGRAFIA, RECREATIVOS ACUATICOS HORADADA, 
PREFABRICADOS NAVARRO, TOLDOS EL PILAR, EL BUZO, ARMERIA DEL CARMEN, 
TONYS BAR, TALLERES COLLADO, LA GRANJA, LUMAFARMA, SLIM LIMPIEZAS, 
GRUPO CALICHE, CASH HORADADA, CLUB NAUTICO TORRE DE LA HORADADA Y 
EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA) no aceptan 
cambios de ninguno de los premios donados. 


