
NORMAS CONCURSOS CLASIFICATORIOS REGULARIDAD 2.022 
  
Normas de Pesca  
  
1. Las pesqueras que se designen para tales concursos serán, todas las del coto autorizadas.  
  
2. Los socios que se inscriban en un concurso, tendrán que abonar la inscripción antes que se 

realice el sorteo, de lo contrario no podrán entrar en el concurso.  
  
3. El sorteo de las pesqueras se realizará una hora antes del concurso por el sistema de elección 

de pesquera.  
  
4. La duración de los concursos será de 5 horas mínimo, pudiendo la comisión de concursos 

modificar dicha duración.   
  
5. Se podrá delegar para elegir pesquera.  
  
6. Se permite  la pesca con dos cañas y con un máximo de dos anzuelos por caña.  
  
7. Se permite salabrar el pescado con ayuda de otra persona.  
  
8. Puntuación:  
  

 Todas las piezas que pasen de la medida mínima, serán puntuadas con tres puntos por gramo 
el pescado azul y cinco puntos por gramo el pescado selecto, exceptuando los chuchos,  
congrios, soriacos anguilas, pulpos, sepia y mero que no entrarán en concurso  

   
Medidas y pesaje.  
  

 La dorada tendrá que tener 22 cm y la lubina tendrán que tener 25cm.  
  
  MEDIDA MÍNIMA:         AZUL........................18  CM  
            SELECTO..................14 CM  
  
    
 Se recomienda traer el pescado vivo para su posterior suelta.   
  
9. Toda especie peligrosa, como la rascasa, araña, etc.. será entregada al pesaje desprovistas de 

las púas y si así no se hiciese será pieza nula y no válida  
  
10. No se puede pescar con pescado vivo  
  
CLASIFICACION MAR POR CONCURSO  
  
CLASIFICACION INDIVIDUAL MAR   
  

1. Desempates.  En caso de existir empate a puntos se resuelve el puesto con la pieza mayor 
y si así persistiese desempataran en el mayor número de piezas.  
  
2. Para puntuar la porra se sumará la posición del primer deportista que en la clasificación ha 
hecho cero más el total de deportistas inscritos y después se dividirá entre dos. Si algún 
deportista no ha entrado en alguno de los concursos de regularidad, obtendrá el mismo puesto 
más 2 de penalización, del total de todos los participantes de ese concurso. 

  



  
  

CLASIFICACIÓN FINAL REGULARIDAD MAR  
  

NORMAS DE CLASIFICACION  
  
  

1. Para la clasificación final de dicha regularidad se tendrán en cuenta en primer lugar la 
suma de los puestos obtenidos por cada participante.  

 
 (Se eliminará el concurso con la peor puntuación obtenida) 

 
2. Desempate en la suma de puestos y se procedería de la siguiente forma:  

  
 El participante que haya obtenido el mejor puesto de los cinco concursos de 

regularidad.  
  

 El que obtenga la pieza mayor.  
  

 El mayor numero de piezas.  
  
   
Nota: ante cualquier duda sobre estas normas, póngase en contacto con la comisión de 
concursos o en secretaría y le atenderemos sin ningún problema  

  
 

•  Los socios que no participen en la competición deberán dejar dos pesqueras de 

separación entre los deportistas. 
 
 
 
PREMIOS REGULARIDAD MAR 

 

Se entregarán premios por el valor del total recaudado en inscripciones. 
 
PREMIOS FINAL REGULARIDAD MAR 

 
Al final de la liga se hará entrega de premios a los 15 primeros clasificados 
 
Los 3 primeros clasificados de la liga tendrá placa + premios 
 
Habrá un premio especial a la pieza mayor del año. 


