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03 de julio de 2017

II CAMPEONATO DE EUSKADI OPEN DE CORCHEO- MAR DÚOS, CATEGORÍA ABSOLUTA

ESCENARIO: Espigón curvo de Getxo
DIA: Sábado 22 de julio de 2017
CONCENTRACION Y SORTEO:
10:00 Horas

Concentración en el lugar del escenario

12:00 - 15:00

Horas primera manga a continuación pesaje

16:30 - 19:30

Horas segunda manga a continuación pesaje y clasificación.

INSCRIPCIONES
40€ Duo
DELEGADOS
1 por cada Federación Territorial.
REGLAMENTO
De La FVPYC
RECLAMACIONES
Deben hacerse por escrito por medio del Delegado Federativo Territorial, previo deposito de 300€. En caso de no ser
atendidas el depósito se destinara al deporte de base (infantiles).

JURADO DE LA COMPETICIÓN:
Presidente: Se dirá

ENGODO Y REJON
Máximo 20 Kilos de engodo por manga.
Será obligatorio llevar rejón para mantener las capturas vivas
NORMAS GENERALES
Clasificación por Dúos:
Sigue idénticos criterios que en Corcheo-mar (individual) salvo que se unen en un mismo pesaje las capturas de los dos
deportistas y que los dos deportistas pescaran en el mismo ring.
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Se pescará con una sola caña con o sin carrete. Longitud máxima 8m. con 1 solo anzuelo (quedan prohibidos los dobles,
triples y los de INOX) siempre con corcho o flotador. El plomo no puede tocar el fondo. Se puede tener las cañas de
reserva que cada deportista considere necesario con o sin anzuelo pero siempre sujeto a la caña y éstas deben estar en su
puesto de pesca sin invadir el del compañero.
Capturas.- Al tratarse de una competición de captura y suelta, todas las capturas serán válidas. Al finalizar las mangas el
Juez y/o miembros del Comité Nacional pesarán las piezas y se devolverán vivas al agua.
Campeonato de España 2018.- La pareja campeona tendrá pagada la inscripción al campeonato de España 2018.
Dúos.- No es necesario que los componentes de la pareja sean del mismo club.
CARACTERISTICAS DEL ESCENARIO
La zona de pesca será desde escollera a nivel del mar, se aconseja llevar calzado adecuado para andar entre las rocas.
AFORO ESCENARIO: 28 Dúos
PARTICIPANTES
Libre
SORTEO DE LAS MANGAS
Se realizará en la concentración del sorteo
CIERRE DE INSCRIPCION
Tienen las federaciones Territoriales como fecha de cierre a las 19:30 horas del martes 18 de julio 2017.

Todos los participantes deben tener diligenciadas las licencias federativas y de pesca marítima recreativa de superficie del
Gobierno Vasco del año 2017.
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