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REGLAMENTO DEL I OPEN PESCA EN 

KAYAK CLUB NÁUTICO SANCTI PETRI 

 

NORMAS GENERALES 

EL I OPEN DE PESCA EN KAYAK CLUB NÁUTICO SANCTIPETRI de esta modalidad se disputará 
en Sancti Petri el día 30 de septiembre de 2018, organizado por el Club Náutico Sancti Petri, 
con el  patrocinio de dicho Club y el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

La competición se regirá por el Reglamento de Competiciones de FEPYC y al presente 
reglamento. Únicamente se celebrará a condición de que participen un mínimo de 20 
deportistas.  

Lugar y fecha: Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) el 30 de septiembre de 2018.  Tendrá 
salida los participantes desde las instalaciones de la APPA en Puerto Deportivo Sancti Petri, 
Se celebrará en aguas de nuestro litoral del campo acotado en las coordenadas que a 
continuación se detallan:  

 
 N- 36° 24' 30"  N- 36° 24' 60"  N - 36° 22 ' 00"  N- 36° 21' 55"  

w- 06° 14' 43"  w- 06° 13' 31"  w- 06° 12' 40"  w- 06° 13' 50"  

 

Todos los deportistas están obligados a salir y entrar por el canal náutico habilitado para 

este fin. La prueba no se desarrollará ni provocará ningún obstáculo al tráfico en los canales 

de acceso a los puertos de la zona. 

La prueba se llevará a cabo en condiciones meteorológicas favorables, a fin de no poner en 

peligro la seguridad de los participantes y embarcaciones. 

Es “Obligatorio” e  imprescindible estar en posesión de la Licencia de Pesca Marítima de 

Recreo desde Embarcación en vigor.  

Es obligatorio llevar chaleco salvavidas, radio de banda marina equipada como mínimo con 

los canales 9, 16 y 74, siendo éste último el canal de trabajo del concurso. O en su defecto el 

teléfono móvil cargado, (bolsas impermeables) desde el cuál se podría avisar a la 

organización del evento, barcos de apoyo, etc. La organización hará entrega del número de 

teléfono del puesto en tierra (618.874.052) y el canal de radio (CANAL 74 VHF) 

Se recuerda encarecidamente que no se debe hacer un uso indebido de estos canales por 

parte de los participantes. Un uso innecesario o abusivo del canal de escucha del concurso, 

podrá a criterio del jurado ser motivo de penalización. 

No  cumplir este apartado sería motivo para impedir y negar la participación del participante 

inscrito. Desde la Organización velamos por tu seguridad. 

La inscripción en el concurso supone la aceptación de este Reglamento y su cumplimiento.  

El comité organizador se reserva el derecho a efectuar cuantas variaciones a este reglamento 

y su cumplimiento estime oportunas. 
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REGLAMENTO 

Inscripciones. 

La inscripción del evento será: 

 Del 12 al 26 de septiembre un precio de 20€. 

 Del 27 al 29 de septiembre un precio de 25€   

Las inscripciones se podrán hacer tanto en la oficina del club como por correo electrónico. El 

pago de la misma podrá hacerse por transferencia bancaria a la siguiente cuenta  

ES95.2100.1789.2902.00119682 indicando en el concepto de la transferencia: nombre del 

participante y Open Pesca kayak, una vez transferido el importe, se deberá remitir al email 

del club (cnsanctipetri@gmail.com) el resguardo de la transferencia correspondiente.  

La recogida del material, ticket de comida y consumición, así como la camiseta y dorsal  se 

realizará del 26 al 30 de septiembre en la oficina del Club Náutico.  

Los acompañantes que deseen podrán adquirir en la oficina del Club un ticket de comida y 

consumición cuyo precio son 10€. 

Modalidad. 

El estilo de pesca es libre. Las cañas son de libre elección, se permite un máximo de 2, dos  

en acción  y 1 de reserva por deportista y un máximo de tres anzuelos por caña en acción de 

pesca. (Detalle gráfico) Se permite el cebo natural y el artificial. 

 

Identificación.  

A estos efectos, todos los kayaks vendrán obligados a exhibir en lugar visible el nº asignado 

en la competición. Esta identificación será proporcionada por la Organización.   

Embarcaciones 

 Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea la generada por la acción física del 

deportista. Por tanto no se podrá usar la vela, motor, etc. A efectos de identificación y 

seguridad, todas las embarcaciones vendrán obligadas a exhibir en lugar visible el número o 

dorsal  asignado en la competición. Esta identificación será facilitada por la organización. 

Kayak dobles. Se autoriza la participación de kayaks con dos tripulantes, en cuyo caso se 

pagaran dos inscripciones, llevaran 2 dorsales  y  se dividirá entre dos el peso total de las 

capturas obtenidas por los dos deportistas. 
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Normas de comportamiento.  

1. Dentro del espacio de pesca señalado, las embarcaciones podrán pescar en los lugares que 

elijan libremente, respetando las limitaciones contempladas en el Art. 3. Por razones de 

seguridad, se recomienda pescar siempre en grupos de al menos 2 kayaks, respetando una 

distancia mínima de 50 metros, siendo OBLIGATORIO llevar teléfono móvil o emisora VHF.  

2. No se podrá pescar a menor distancia desde la costa de la autorizada por las Autoridades 

locales de Marina. 

3. No se podrá salir de la zona de pesca señalada por la organización. A estos efectos, todas 

las embarcaciones vendrán obligadas a exhibir en lugar visible el número asignado en la 

competición. Esta identificación será proporcionada por la Organización. 

4. Obligatoriamente, los deportistas tendrán que vestir un chaleco salvavidas y llevar un 

silbato durante todo el tiempo de la competición, desde la entrada al agua hasta la salida. 

 5. Si el barco o barcos de seguridad por instrucciones del Juez/Jueces ondease una bandera 

roja, diera aviso por la emisora, sería la comunicación de peligro en el mar y fin de la 

competición. En este caso se aplicarían las mismas condiciones del artículo 26 de las Normas 

Genéricas.  

6. Dadas las características donde generalmente se pesca (cerca de la costa) en todas las 

competiciones y como forma de seguridad real y efectiva, como mínimo se deberá contar 

además del barco de apoyo donde irá el Juez, otra embarcación propulsada por motor, 

neumática o semirrígida, o deportivo de poco calado y motor fuera borda. 

 7. Se respetará una distancia mínima de 50 metros entre las embarcaciones que estén en 

acción de pesca, SALVO en la competición de dúos, en que estos deberán pescar juntos, 

incluso pueden abarloarse pero no podrán distanciarse entre ellos más de los 50 metros.  

Queda prohibido abarloarse un kayak con otro, siendo motivo de sanción, sólo lo podrá 

hacer en una competición de dúos el equipo participante. 

Capturas. 

Las piezas presentadas a pesaje tienen que ser superior a 200gr., al contrario serán 

penalizada descontando su peso del total.  Igualmente no se considerarán válidas las piezas 

que estén manipuladas ostensiblemente. Quedan excluidas de la competición: Las arañas, 

rascacios, morenas, caballa y jurel. Así como las especies protegidas.   

Material deportivo. 

  1. Cañas. La pesca desde kayak podrá realizase con dos cañas por deportista en acción de 

pesca. Cada deportista puede tener una caña de reserva montada pero sin bajo de línea.   

2. Carretes. De uso opcional ya sea manual o automático, de bobina fija o giratoria.  

3. Lastres (pesos). En las Competiciones de kayak con aparejos cebados, el lastre deberá 

siempre tocar fondo.  

4. Cebado. Se autoriza el cebado de las aguas. 
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5. Elementos Auxiliares. Son las sacaderas y los bicheros, desprovistos de arponcillo. Está 

permitida el ancla flotante para limitar la deriva y el ancladero fijo. 

Horario de la prueba. 

07:00 horas: Rampa de la APPA. Formación del Jurado, reunión de 
Participantes, asignación de dorsales, explicación normas de competición 
y de seguridad, características del escenario, coordenadas, etc.  

08:00 horas: Agrupación de embarcaciones e inicio de la Competición.  

13:00 horas: Final de la competición. Todos los kayaks estarán en tierra y 
las capturas serán selladas. 

13:30 horas: Pesaje de las capturas y exposición de las clasificaciones 
finales. 

Penalizaciones. 

Penalizaciones en la hora de llegada.-  Si por cualquier circunstancia algún participante no 

llegase a tiempo al punto de entrada, deberá obligatoriamente ponerse en contacto bien por 

VHF o por teléfono móvil con los jueces de la prueba e indicar su posición, de no ser así sería 

motivo de penalización. 

Se establecen en un 25% del pesaje total por cada 10 minutos de retraso.  

A las 13.30 horas todos los kayaks estarán en tierra, o junto a la rampa de salida. 

Serán descalificados los participantes que: 

- incumplan las bases del evento deportivo de pesca 

- las medidas de seguridad establecidas para este  evento deportivo de pesca 

- los que salgan de la zona marcada para la pesca y/o no atiendan las indicaciones del 

juez del evento, los controladores designados por la organización o patronos de los 

barcos de apoyo. 

Reunión 

El punto de reunión para el comienzo de la competición será la rampa de la APPA. Si algún 

participante, por motivos justificados llegara al punto de reunión una vez dada la salida, 

podrá participar siempre que su retraso no sea superior al 50% de la duración del concurso. 

Como mínimo, una hora antes del comienzo de las mangas, todos los deportistas tendrán 

que pasar obligatoriamente por el control de firmas de salida, donde jueces y controles 

revisarán a fondo todos los kayaks. El organizador del evento se reserva el derecho de 

inspeccionar los tambuchos de los kayaks participantes.  

Juez 

Todas las embarcaciones de apoyos constaran como jueces y organizadores del evento. 

Cuando un deportista se encuentre “indispuesto” o tenga necesidad urgente de ir a tierra, 

deberá comunicarlo vía teléfono o emisora al juez o control, que le estará esperando, en el 
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lugar donde previamente se haya acordado, quedando el kayak bajo la custodia de dicho 

juez o control hasta su regreso para volver a incorporarse a la competición.  

PREMIOS 

PIEZA MAYOR: KAYAK DE PESCA GALAXY ALBORÁN Y CEBADOR UFISHPRO 

NÚMERO DE KILOS: 

    1º PREMIO - CAÑA, CARRETE Y CEBADOR UFISHPRO 

    2º PREMIO - VELA EOLA 

    3º PREMIO - WALKIE VHF 

    4º PREMIO - CARRETE 

    5º PREMIO - BATERÍA DE LITIO 

    6º PREMIO - KARCHER  

    7º PREMIO - CARRO DE TRANSPORTE 

   8 º PREMIO - CARRETE 

   9º  PREMIO - CAÑA DE SPINNIG 

10º   PREMIO - CARRETE 

Para la obtención del primer premio A LA PIEZA MAYOR, el peso mínimo exigido será de 1,5 

Kg. En caso de capturas inferiores el premio quedará desierto. Los premios no serán 

acumulables. En caso de empate a kilos, se establecerá  lo que dispongan los jueces de la 

prueba. 

 

Cualquier modificación se comunicará en un anexo a estas bases antes de la reunión de 

patrones, por escrito y se publicará en la página web. (cnsanctipetri.es) 

 

 

 

 

 

 

 

Sancti Petri, Septiembre de 2018   
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