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A TODOS LOS COMPONENTES DE LA ALTA COMPETICIÓN
DE EMBARCACIÓN FONDEADA DE LA

FEDERACION ANDALUZA DE PESCA DEPORTIVA
CIRCULAR 05/12
Convocatoria del 6º SELECTIVO de ANDALUCIA de PESCA desde EMBARCACIÓN
FONDEADA, los días 20 y 21 de abril de 2012 en Algeciras (Cádiz).
Se adjunta un avance del programa y bases del Selectivo.
En el caso de que algún pescador vaya acompañado de otras personas deberá comunicarlo al
Presidente del Comité de Embarcación antes del día 1 de abril.
El precio para acompañantes es de 60,- € por persona. El pago se hará mediante ingreso o
transferencia bancaria a la c/c núm. 2031 0275 17 0115477006 del Comité de Embarcación. La
reserva se considerará hecha en firme desde el mismo momento que se reciba la transferencia o
ingreso del importe de la misma, comunicándose por
correo electrónico a:
cteembarcacion@fapd.org.
El precio de la embarcación es de 50 € y esta corre a cargo del participante.
El hotel de concentración es: Hotel Globales Reina Cristina.
Dirección: Paseo de la Conferencia, s/n CP: 11207 Algeciras (Cádiz)
Tel.: 956 602 622. Fax: 956 603 323. E-mail: res.reinacristina@hotelesglobales.com
Fecha límite de ingresos el día 1 de abril de 2012

Jerez de la Frontera, a 5 de marzo de 2012.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMBARCACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE PESCA DEPORTIVA.

MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
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VIERNES, 20 de Abril de 2012
18.00,00 horas Recepción de participantes y acompañantes en el HOTEL GLOBALES REINA
CRISTINA (Paseo de la Conferencia, s/n – 11207-ALGECIRAS (Cádiz)
20,00 horas
Sorteo de puestos para la primera y segunda manga.
21,30 horas

Cena

SABADO, 21 de Abril de 2012
07,00 horas

Desayuno

07,45 horas

Salida de los barcos hacia el escenario de competición.

08,30 horas

Comienzo de la primera manga,

11,30 horas

Fin de la primera manga. Regreso a puerto.

12,00 horas

Pesaje y clasificación de la primera manga y picnic.

13,30 horas

Salida de los barcos hacia el escenario de pesca.

14,15 horas

Comienzo de la segunda manga.

17,15 horas

Fin de la segunda manga.

18,00 horas

Pesaje y clasificación de la segunda manga y final del Selectivo.

DESPEDIDA Y BUEN VIAJE DE REGRESO
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ORGANIZACIÓN
El 6º Selectivo de Andalucía de Pesca Marítima desde Embarcación Fondeada, está
organizado por el Comité de Embarcación de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, con la
colaboración de la Delegación Territorial de Cádiz
PARTICIPACIÓN___________________________________________________
Participarán los componentes de la Alta Competición Absoluta de esta modalidad, creada por la
F.A.P.D. Actualmente formada por los ocho primeros clasificados del Selectivo del 2011 y los
ocho primeros de Campeonato de Andalucía.
Los ocho primeros clasificados en este Selectivo permanecerán en la Alta Competición, los ocho
últimos perderán la categoría.
PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EMBARCACIÓN DE 2013
Irán al Campeonato de España de 2013, el Campeón, subcampeón y tercer clasificado, más los
tres primeros del Campeonato de Andalucía de Embarcación del 2012, completándose la
participación andaluza.
NORMAS GENERALES
Las reflejadas en el Reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza de Pesca
Deportiva.
NORMAS ESPECÍFICAS
Según acuerdo de la Asamblea General de la FAPD. de 2009 todos los participantes llevarán
puesto un chaleco salvavidas desde el momento de embarcar hasta el regreso a tierra. El
incumplimiento de esta norma es causa de descalificación del pescador, cada pescador deberá
aporta su propio chaleco salvavidas.
Se desarrollará en fecha, zona y horario indicado en el PROGRAMA DE ACTOS.
Por motivos meteorológicos, pueden sufrir modificaciones los horarios, tiempo de duración y
lugar de las pruebas o mangas.
El Campeonato constará de dos mangas de tres horas cada una de ellas.
El número de deportistas por barcos y los cambios de puestos se indicarán en la reunión del
Comité y pescadores participantes.
Tanto el inicio como el final de cada prueba, así como el cambio de puestos en la embarcación,
serán indicados por señales acústicas o por radio.
El cambio de puestos dentro de la embarcación será según se establezca en la reunión antes
citada.
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El tiempo empleado en el cambio de posición de deportistas dentro del barco no se descontará
del total.
Solamente a propuesta de la mayoría, la embarcación cambiará de posición, debiendo
previamente haber sacado las líneas del agua. La acción de pesca se realizará obligatoriamente
con caña, carrete y línea plomeada.
El peso mínimo del plomo será de 60 gramos y deberá siempre tocar fondo.
Los deportistas que ocupen los puestos delanteros en la embarcación, deberán emplear plomos
más pesados en función de la profundidad y de la corriente, para no perjudicar a los
pescadores de atrás. No se pueden realizar lances por encima de la cabeza.
En la acción de recogida tanto para recuperar las capturas como para cebar los anzuelos, el
plomo debe introducirse en el barco.
BAJOS DE LINEA: son libres, en diámetro y composición, su longitud no debe superar la de la
caña, pudiendo estar constituidos por hilos metálicos. Solamente podrán ir provistos de un
máximo de tres anzuelos. Los bajos de líneas que no se utilicen deben estar guardados
.
CEBOS: El Comité de Embarcación facilitará a cada pescador 16 cajas de Coreanas y una caja.
de langostino para las dos manga. El importe es de 50,- euros que deberá ser abonado en el
momento del sorteo de puestos. No se permite la utilización de otros cebos que no sea el
proporcionado por la Organización tantos naturales o artificiales, ni el cebado de las aguas.
CAPTURAS VALIDAS serán las que superen las medidas mínimas establecidas por la
Federación Andaluza de Pesca Deportiva para cada especie y lugar de competición.
Las piezas presentadas a pesaje con MAS DE UN CENTIMETRO por debajo de las medidas
antes señaladas, serán penalizadas descontando su peso del total. Cinco piezas con más de
un centímetro por debajo de la mínima se penaliza con la descalificación del
pescador.
Solamente las capturas válidas de medida legal obtenidas durante el tiempo de competición o la
retirada del aparejo a la señal de finalizar, serán admitidas a pesaje. El mismo criterio es
aplicable asimismo a la retirada del aparejo para cambio de posición de la embarcación.
Si una captura fuese extraída por varios anzuelos y aparejos de diferentes deportistas, será
válida para aquel que la tenga enganchada por el anzuelo en la boca. Si tuviese más de un
anzuelo de diferentes deportistas clavado en la boca o fuera de ella, ésta no será válida.
La captura de un pez con varios anzuelos del mismo deportista, aunque no estuviesen clavados
en la boca, será válida.
Los peces incompletos o manipulados no serán válidos, excepto las especies peligrosas como
arañas, rascacios etc. que no se admitirán a pesaje si no llevan cortados todos los pinchos.
Las especies pertenecientes a las familias que se nombran a continuación, no se considerarán
válidas: Pez Ballesta o Escopeta, Boga, Congrio o Safio, Lirón, Morena y similares,
además de Caballa, Jurel y Lenguado por prohibición de Agricultura y Pesca.
ZONA DE PESCA: Las dos mangas están previstas en la misma zona de aproximadamente una
milla cuadrada, profundidad de 25 a 50 metros y fondo rocoso y cascajo.
CLASIFICACIONES:
Las puntuaciones para clasificar los resultados de los participantes, serán de UN PUNTO por
GRAMO del peso total de capturas válidas.
La clasificación se hará siguiendo las normas señaladas en nuestro Reglamento para las
competiciones de Embarcación Fondeada.
Para lo no establecido en las presentes bases, cualquier decisión deberá atenerse al
Reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva.

