
CAMPEONATO DE PESCA  2018
ORGANIZA

Club Náutico Deportiio de Riieira 

FECHAS

 20 de Octubre de 2018 /  ZONA DE PESCA LIBRE

COMPETICIÓN

 LUGAR:
El lugar de pesca sera libre. 
La organización podrá cambiar la zona  según el parte meteorológico. 

 MODALIDAD:
Embarcación fondeada
La organización podrá cambiar la modalidad según el parte meteorológico.  

 HORARIO:

8:00 Reunión de patrones
8:30 Inicio del Campeonato
13:30 Finalización del campeonato 
14:00 Pesaje
14:30 Comida confraternización y entrega

trofeos.

 SALIDA - LLEGADA

Tanto la salida como la llegada, serán en la bocana del Puerto Deportiio de 
Riieira.  Todos los barcos inscritos tendrán que salir al mismo tiempo (el juez 
dará un bocinazo como señal de salida), todos los barcos que lleguen después 
de la hora límite serán penalizados como sigue:

“Los que lleguen dentro de los 15 minutos después de la hora límite tendrán un
20% de penalización, los que lleguen entre 15 y 30 minutos después de la hora
límite tendrán un 40% de penalización y los llegados más de 30 minutos tarde
quedaran descalifcados”.



 TRIPULACIÓN

La tripulación estará formada como máximo por (4) tripulantes. 

 INCRIPCIÓN

La inscripción será gratuita para los socios y de 20 euros para los no socios y la fecha 
límite de inscripción será antes de las 20,00 horas del día  19 de octubre.  Para que el 
Campeonato sea ialido tendrán que haber como mínimo cinco embarcaciones. 

 ESPECIES Y MEDIDAS

La  organización  confa  en  la  deportiiidad  y  conseriación  de  especies,  por  lo  que
quedaran  fuera  de  concurso  todas  las  piezas  y  especies  que  no  cumplan  con  la
legislación iigente.  La medición y pesada se hará a las 14:00 horas, los participantes
que no estén presentes a esta hora no podrán realizar ninguna reclamación. La pesada
se realizara  con las tablillas de especies-tallas que se relacionan.

 Quedan prohibidas en la pesada las siguientes especies: Pez Luna, Caballa y Congrio

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

PUNTUACION:

1 gr

Dorada, Pargo, Dentón, Samartiño, Rodaballo A 30 puntos
Lubina, Abadejo, Ollomol, Reo B 20 puntos
Sargo, Bicudo C 15 puntos
Pinto, Xulia D 8 puntos
Maragota, Faneca, Fodon Pancha, Roncudo E 5 puntos
Otros F 1 punto

 PREMIOS:

Existirán los siguientes premios:

 1º, 2º y 3º mejor pescador por kilos (Se diiidirá los kilos totales
de la embarcación por el número de pescadores a bordo).

 Mejor pieza.


 ACTOS SOCIALES:
Al término de la jornada habrá una comida de confraternización seguida de la
entrega de los trofeos correspondientes a las distintas clasifcaciones. 
Los socios participantes podrán asistir al acto acompañados de un familiar, los
no socios participantes podrán asistir acompañados abonando la cantidad de
20 euros por persona.



TALLAS MÍNIMAS

NOMBRE COMÚN / Nombre cientíco Talla Mínima

ABADEJO Pallachius pollachius  (BADEIXO) 30cm

BESUGO Pagellus bogaraieo  (OLLOMOL) 25 cm 

DORADA Sparus aurata 19 cm

LUBINA Dicentrarchus labrax  (ROBALIZA) 36 cm

MERO 50cm

RODABALLO Pseta maxima 30 cm

SARGO 20cm

PALOMETA ROJA 25cm

MERLUZA 30cm

SAN MARTIÑO 25cm

ALIGOTE Pagellus acarne  (PANCHO PICUDO) 25cm 

PARGO Pagrus pagrus 15 cm

ACEDIA Dicologoglossa cuneata 15cm

CALAMAR 10cm de iaina

CHOPA Spondyliosoma cantharus (PANCHA, PATARAÑA) 20 cm

ESCACHO        (RUBIO) 20cm

JULIAS 15cm

LENGUADO Solea iulgaris 24 cm

LIRIO 20cm

CABRACHO 20cm

PINTO 20cm

SOLLA Pleuronectes platessa 25 cm



El Comité
Organizador


