
BASES

El V CONCURSO DE PESCA DE BONITOS ALISTADOS, se celebrará en Sancti Petri el día 25 de
julio de 2021, organizado por el Club Náutico Sancti Petri.

La hora de control de firma será de 7:30 a 7:45 h, salida de puerto a las 8:00 h,  quedando el límite de
llegada a puerto a las 17:00 h. El pesaje se realizará a las 17:30 h por orden de llegada ante la presencia de
un miembro de cada embarcación para la aceptación y firma de dicho pesaje. El pesaje se celebrará junto al
salón social.

Como novedad este año, cada embarcación participante deberá donar parte de las capturas, que
designe libremente cada patrón, para posteriormente ser donada a diferentes ONG’S.

Una vez realizado el pesaje, las capturas serán retiradas por cada embarcación, NO se entregan a la
organización.  Tras el pesaje se realizará la entrega de premios.

Modalidad de pesca: Curricán, quedando excluidas y penalizadas cualquier modalidad que no sea la citada.

Las especies permitidas en el concurso serán: Toninos, bonitos alistados, serruchos, albacoras,
melva, jureles y dorados con un peso mayor de 3,5kg. Quedan excluidos los siguientes peces: marlín, atún
rojo y marrajo. Cualquier otra especie distinta a las mencionadas que se lleve al pesaje, penalizara con su
peso en negativo.

La zona de pesca sera libre, dentro de las limitaciones de cada embarcación.

Plazo de inscripción: Del 12 de julio al 22 de julio, 5€ por cada participante.

                                    Del 23 de julio al 24 de julio, 10€ por cada participante.

Las inscripciones se realizarán en la oficina del Club. Con la cuota de inscripción, se le dará una camiseta
conmemorativa a cada participante. No será válida la inscripción hasta el pago de la misma.

Premios:   A mayor número de kilos , 1º,  2º y 3º Trofeos.

En todo caso, la organización se compromete a asegurar que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las
aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.


