
 

 

             

 
I OPEN DE PESCA  

CLUB NAUTIC SANT ANTONI - PESCA CLUB SANT 
ANTONI DE PORTMANY  

                            10 y 11 Febrero de 2018  
  

OPEN NACIONAL EN LA MODALIDAD DE EMBARCACIÓN 
FONDEADA INDIVIDUAL 

 
 

BASES DEL CONCURSO  
  

FECHA Y HORARIOS : 
  

* Día 10 de Febrero de 2018 a las 19:00 hrs. en la Sala de Actos del CLUB 
NAUTIC DE SANT ANTONI, reunión de patrones, sorteo de embarcaciones y 
entrega de obsequios. 
* Día 11 de Febrero de 2018: Concentración de deportistas a las 07:00 hrs. 
Desayuno en la zona deportiva del Club Nautic.  
Salida neutralizada hacia la zona de pesca: 07:30 hrs.  
* Hora de comienzo: 08:30 hrs, de una manga de 4 ½ horas de duración. 
* A finalizar la manga se recogerán las capturas realizadas para proceder al 
pesaje de las capturas en la carpa. 
* A las 14:30 Comida en el Club Nautic de Sant Antoni para participantes y 
acompañantes. Al termino de la misma se realizará el acto de entrega de Trofeos 
del I Open de Pesca. 



 

 

 
JURADO: 

 
Estará compuesto por un miembros del Pesca Club Sant Antoni, un miembro 
del Club Nautic de Sant Antoni y un juez nacional. Los miembros se darán a 
conocer en la Reunión de Patrones.  
 
Las reclamaciones deberán realizarse por escrito dentro de la media hora 
siguiente a la exposición pública de la clasificación, previo depósito de una 
fianza de 100 euros, que será devuelta si prospera la reclamación.  
  
CEBOS:  
  
 Los  unicos cebos permitidos son la lombriz coreana y el langostino, la 
cantidad de los mismos es libre, (más detalles en la reunión de patrones).  
 
LA COMPETICIÓN Y ZONA DE PESCA : 
  
La manga tendrá una duración de 4 ½ horas, siendo el Jurado el responsable de 
determinar el fin de las mismas mediante señales acústicas en la misma zona de 
pesca o alternativamente en caso de necesidad mediante el Canal 12 deVHF.  
  
La zona de pesca será determinada por el Jurado, estará descrita en el plano que 
se entregará en la reunión de patrones.  
  
No será motivo de protesta o reclamación si el Jurado decide otra zona de pesca 
diferente de las indicadas en el plano por motivos de seguridad de los  
participantes o de causas meteorológicas.  
  



 

 

 
 
La distancia mínima entre las embarcaciones a la hora de elegir el lugar de 
pesca será de TRES ESLORAS de la mayor aproximadamente.  
 
Las embarcaciones deberán agruparse en torno a la boya indicadora de la zona 
de la pesca antes del inicio de la prueba y una vez todas allí se darán 15 minutos 
para elegir fondeo, pasados los 15 minutos se dará la señal de líneas al agua. 
(No obstante en la reunión de patrones se facilitará una más amplia 
información).  
 
 
MEDIOAMBIENTE:  
  
Todos los participantes deben observar un máximo respeto al medioambiente y  
no provocar contaminación marina. En caso de duda, pregunten al personal del 
Club Nautic que le indicará el lugar más apropiado para la gestión de su basura 
o deshechos.  En el caso de que algún participante fuese advertido por algún 
juez o patrón de cualquier embarcación de la competición arrojando 
desperdicios al mar, el infractor será advertido y en caso de repetirse esta 
conducta podrá ser descalificado de la competición.  
 
También se recomienda la utilización de plomadas o lastres que no contengan 
plomo en su  composición y la utilización de anzuelos de 7 Mm. como medida 
mínima. 
 
 
 



 

 

 
TRIPULACIONES:   
  
Este concurso es individual y cada embarcación estará compuesta de cuatro 
pescadores y la prueba se desarrollará de la siguiente manera:  
  
 A las dos horas de pesca se cambiarán los puestos:  
  
 1               2                          3                4 
   
 4               3                          2                 1 
                 
  1ª parte                                    2ª parte 

 
El 1 pasa al 3 y el 2 pasa al 4,( el 3 al 1 y el 4 al 2 ). 
 
CAPTURAS Y APAREJOS:  
  
Las medidas mínimas de todas las capturas serán de 12 centímetros, excepto 
para determinadas especies que tendrán otras medidas mínimas tal como 
establece El Govern de les Illes Balears,("Ej.: variada: 18 cm...). En la reunión 
de patrones se entregará una tabla u hoja con la medida minima permitida de las 
capturas. 
Supondrá motivo de descalificación directa de la prueba la presentación de 5 
piezas no permitidas o que esten por debajo de 1cm de la medida legal 
establecida por el Govern de les Illes Balears.  
 
La captura de boga, jurel, "xucla o matasoldat", cualquier tipo de túnidos, 
cefalópodos y crustáceos no será valida. 



 

 

 

Los peces incompletos, manipulados o con suciedad no serán válidos, excepto 
las arañas y otros peces peligrosos, que no se admitirán a pesaje si no llevan 
cortadas las púas.  
 
Solo se admitirá una caña por participante en acción, dando lugar a la 
descalificación quien incumpla esta regla. Los bajos de línea serán como 
máximo de 4 metros de largo y portarán 3 anzuelos como máximo.  
 
 
INSCRIPCIONES:  
    
La organización se reserva admitir deportistas una vez cubiertas las 48 plazas o 
participantes que se inscriban fuera del plazo de inscripción. La fecha tope para 
inscribirse es el día 28/01/18. 
   
Los participantes abonarán por derechos de inscripción 20 euros.  La fecha tope 
para el pago de inscripciones será el día 28/01/18.  
El pago de inscripción da derecho a participar en el concurso, obsequios, 
desayuno y comida del día 11 de diciembre.  Los acompañantes para la comida, 
tendrán que abonar 35,00.- € por persona extra, (Plazas limitadas). 
Se recomienda realizar realizar el pago de la inscripción con anterioridad en 
Pesca Portmany. 
 
La inscripción se puede realizar a través del teléfono 654632495 por whatssap o 
mensajería; en el correo pesca.club.santantoni@gmail.com; en la tienda de 
Pesca Portmany o contactando con algun miembro de la directiva del Pesca 
Club Sant Antoni. 



 

 

 
Más información: 
www.pescaclubsantantoni.es 
facebook: pesca club sant antoni de portmany 

 
 
MODALIDAD, PUNTUACIÓN Y CAPTURAS:  
  
Este concurso se disputará bajo la modalidad PESO TOTAL, puntuando del nº 1 
al 48. La puntuación será de un punto por gramo. Sumarán en su conjunto todas 
las capturas admitidas de cada pescador. 
  
 En caso de empate ganará el pescador que tenga la pieza mayor. En caso de que 
persistiese el empate se deshará mediante un sorteo admitido por los 
pescadores.  
  
Las capturas quedarán en poder de la organización y serán destinadas a causa 
común o beneficencia.  
 
 
DESCARGA DE RESPONSABILIDADES DEL CLUB NAUTIC SANT 
ANTONI Y DEL PESCA CLUB SANT ANTONI DE PORTMANY:  
  
La organización y desarrollo de todos los actos y actividades del presente Open 
de Pesca corren a cargo y son responsabilidad del Pesca Club Sant Antoni de 
Portmany. 
 
Los participantes tomarán la salida bajo su responsabilidad. Ni el Jurado, ni la 



 

 

organización aceptan responsabilidad alguna por cualquier daño o accidente que 
pudiera ocasionarse a persona o material, tanto en tierra como en la mar, ya sea 
antes, durante o después de la competición.  
  
 La organización no es responsable en modo alguno de la violación por parte de  
 
cualquier concursante de las normas de pesca dictadas por las Autoridades 
competentes o por la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca en 
cuanto a especies, tamaños, vedas o zonas protegidas.  
 
PREMIOS: 
  
1º Clasificado: 300 Euros + Trofeo  

2º Clasificado:  200 Euros + Trofeo  

3º Clasificado:  100 Euros + Trofeo  

4º Clasificado:  Trofeo  

5º Clasificado:  Trofeo  

 Pieza Mayor:   100 Euros + Trofeo  


