El próximo 15 de Octubre se celebra el
III open de Currican Costero Valencia.
- Se iniciará con un desayuno a las 06:00h, tras el cual se firmarán las Hojas de Control, entregándose información y meteo de la jornada.
- La Salida tendrá lugar a las 07:00h desde la bocana del Club. Finalizando el concurso a las 17:00 h, con el pesaje y firma de la Hoja de
Control.
- A las 21:00 h, la cena de confraternidad, con la entrega de premios y trofeos
Se espera una gran participación por parte de las embarcaciones tanto del Náutico Valencia como del resto de Náuticos de nuestra
Comunidad
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MODALIDAD Y EQUIPO MINIMO: Pesca desde embarcación AL CURRICÁN. Los equipos estarán formados
como mínimo por dos componentes, siendo uno de ellos el patrón. La pesca con embarcación parada significará
la descalificación.
FECHAS Y HORARIOS: Desde las 07:00 Horas a las 17:00 Horas.

15 DE OCTUBRE 2011

ZONA DE CONCURSO: Hasta 12 Millas.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

EQUIPOS DE PESCA Y CEBOS: Se permiten 2 cañas por licencia con un máximo de 5. La resistencia de las
líneas será de libre elección. Los CEBOS podrán ser artificiales o naturales

PROGRAMA
EMBARCACION

MATRICULA

MODELO

ESLORA

DOCUMENTACIÓN

(FOTOCOPIAS

PUERTO BASE
MANGA

): ROL / DESPACHO

VIERNES 14 OCTUBRE

ANEXO III

SEGURO

TITULO PATRON

PATRON

18:00h

DNI

DIRECCION

POBLACION

CORREO ELECTRONICO

CP

20:00h

TELF / FAX

SABADO 15 OCTUBRE

RECEPCIÓN PARTICIPANTES
Y DOCUMENTACIÓN
REUNIÓN DE PATRONES

06:00h
06:30h
07:00h
17:00h

LICENCIA

TELÉFONO

21:00h

PATRÓN

DESAYUNO
FIRMA HOJA DE CONTROL
INFORMACIÓN Y METEO
SALIDA DESDE LA BOCANA
FINALIZACION CONCURSO
PESAJE Y FIRMA HOJA CONTROL
ENTREGA PREMIOS Y TROFEOS
CENA CLAUSURA

TRIPULANTE
TRIPULANTE
TRIPULANTE
TRIPULANTE

ESPECIES VALIDAS: EXCLUSIVAMENTE Aguja y Marlin: 120 cm. Albacoras: 4 Kgr. Melva 30 cm, Lubina 35
cm, Anjova(Dorado), Bacoreta, Listado, Bonito 40 cm. Llampuga y Mero 50 cm. Serviola, Palometón y Barracudas
60 cm. Dentón: 45 cm.
Se entrega tabla para identificación de especies válidas con sus tallas y pesos mínimos, aplicable al concurso
COMUNICACIONES: CANAL OBLIGATORIO 77 o el que se determine para el OPEN por Capitanía Marítima.
.
DEBERA mantenerse operativo hasta la llegada a Puerto. (Otros: Torre control Náutico Canal 9 - Marinería
Canal 69
PARTICIPANTES: El concursante será el patrón, independientemente del barco que utilice, siempre que lo
comunique con antelación.
Los patrones antes de la salida tendrán que firmar la hoja de CONTROL de SALIDA, indicando los datos de
los tripulantes. Así mismo firmará la control de LLEGADA Y PESAJE aun sin capturas
No firmar SALIDA Y/O LLEGADA, significará la DESCALIFICACIÓN.
Los patrones podrán proponer y puntualizar aspectos que aclaren o mejoren la efectividad del concurso, o aporten
mayor seguridad. Sus acuerdos con el consenso del Jurado, serán de obligado cumplimiento y afectarán a todos
los participantes hayan asistido o no a la reunión de patrones.
COMITÉ ORGANIZADOR: Tendrá facultad para aplazar, suspender o anular la prueba en base a circunstancias
climatológicas o de otra índole de acuerdo con el Jurado y la reunión de patrones. Así mismo, podrá declarar
válida la prueba de haberse consumido más del 50 % del tiempo establecido.

TRIPULANTE

La presente inscripción implica la aceptación y cu
mplimiento de las bases y normas que regulan el campeonato
80

Cuota de inscripción: 2 tripunlantes (con desayuno y cena)
Por cada tripulante más (con desayuno y cena)

Nº Tr

Invitados : Ticket Cena

ip .…... x 40 euros
nº …… x

30 euros

Euros
Euros
Euros
Euros

IMPORTE TOTAL DE INCRIPCION

JURADO: El Jurado estará formado por tres personas del comité Organizador, y dos patrones elegidos por
los participantes. Vigilará la aplicación de estas Bases, verá las reclamaciones que se presenten, fallará sobre
las eventuales descalificaciones, establecerá las clasificaciones y es soberano para juzgar y solucionar los casos
particulares no previstos en este Reglamento.
Sus decisiones serán inapelables.
Todas las reclamaciones deberán presentarse al Jurado por el representante del equipo, de viva voz en el acto
del pesaje, o si así lo requiere el Jurado, por escrito y firmadas, hasta 15 minutos después de hacerse públicas
las clasificaciones.

TRANSFERENCIA Cta. 2090 2802 40 0040017733

Cada persona embarcada es responsable de su propia seguridad, siendo el patrón responsable del
comportamiento de su tripulación.Así mismo el Patrón DECLARA : que asume cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse de la construcción de su barco y deequipo , de las condiciones de seguridad, del posible
incumplimiento de las disposiciones vigentes, tanto de las Autoridades Marinas como de las Autoridades
Deportivas, así como las normas que regulan la pesca y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir
responsabilidad
Patrón
estrictamente cuanto este establecido eximiendo a la organización (R.C.N. Valencia) de todaFirma

A

de

IRRESPONSABILIDAD DEL CLUB ORGANIZADOR: El Real Club Náutico de Valencia no se hace responsable
de los accidentes que pudieran ocurrir a personas o materiales, antes, durante o después de la celebración de
este Campeonato.

INFORMACION E INSCRIPCIÓN
Remitir por fax o email copia de la inscripción y justificante de ingreso

C/Canal 91 - 46024 Valencia
Telf 96 367 90 11 Fax 96 367 77 37

PUNTUACIÓN : Será embarcación vencedora la que obtenga mayor puntuación, en base a otorgar un punto
por cada gramo del peso total.
En caso de empate se resolverá a favor del equipo con menor número de piezas.
El retraso en la hora de llegada se penalizará en cada tramo de 15’ el 15% del peso, con el límite de 60’ que
significaría descalificación
TROFEOS Y PREMIOS: Habrán trofeos a los tres primeros clasificados y a las tres piezas mayores, que
deberá recaer en embarcaciones distintas

de 2011

R.C.NAUTICO DE VALENCIA

PESAJE : DENTRO del límite fijado para la prueba los concursantes deberán estar a disposición del Jurado,
que procederá a contar y pesar las capturas en presencia del representante del equipo. En dicho acto los
participantes deberán firmar , en su caso, el Parte de Desembarco relativo al Anexo III de Especies Diferenciadas

Email: administracion@rcnauticovalencia.com
www.rcnauticovalencia.com

EL COMITÉ ORGANIZADOR

