
BASES IX OPEN CIUDAD DE VALENCIA - 2017 
 
 
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. 

 
ZONA DE CONCURSO: Hasta 12 Millas o 100mtrs de profundidad desde de la bocana de Náutico de Valencia y la 
línea costa comprendida entre Sagunto y Cullera. 

 
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  

 
ESPECIES VALIDAS: EXCLUSIVAMENTE Aguja y Marlin,120 cm.Albacoras 4 kgr.Melva 30 cm, Lubina 35 cm, Anjova 
(Dorado), Bacoreta, Listado, Bonito 40 cm y Llampuga y Mero 50 cm.- Serviola Palometón y Barracudas 60cm.  Dentón: 
45 cm.  Lubina 35 cm 
Se entrega tabla para identificación de especies válidas con sus tallas y pesos mínimos, aplicable al concurso 
  
COMUNICACIONES:  CANAL OBLIGATORIO 71 o el que se determine para el OPEN por Capitanía Marítima.  
DEBERA mantenerse operativo hasta la llegada a Puerto.(Otros: Torre control Náutico C- 9 -  Marinería C- 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 hoja de 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. 

 
AMARRES: Aquellas embarcaciones que cuyos armadores no sean socios del RCNV, podrán disfrutar de amarre 
gratuito desde el día 25 de mayo hasta el 29 de mayo. 
Deben informar a la organización antes del día 24 de mayo. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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:  
Se dará placa conmemorativa a los 3 primeros clasificados y a la pieza mayor.  
PREMIOS: Habrá premios para todas las embarcaciones inscritas por un valor equivalente al doble de la inscripcion 
que este año será de 60€ por embarcación. También se dará un premio especial para la pieza mayor a partir de 10kg. 



La entrega de premios se realizará durante la cena del sábado 27 de mayo, y por sorteo, se establecerá el orden de 
elección de los mismos para cada embarcación participante. 
El ticket de la cena tendrá un coste de 25€/adulto y 15€/niño La cena se celebrará en el restaurante "Espacio Náutico", 
situado en la planta superior del salón social.  
La fecha límite de inscripción será día 25 de mayo tanto para el concurso como para la adquisición de tickets de la 
cena. 
Tanto las hojas de inscripción como los tickets de la cena estarán a su disposición en las oficinas de la "Base de 
Regatas", Srta. Mónica Vicedo. 

 
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.    
                                                                                

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

 


