
 

 
1 AL 3 DE JUNIO 2018 

REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA 

 

SOLIDARIO 
CON BANCO DE ALIMENTOS 



 

 
 

PRESENTACIÓN 
El   Real Club Náutico de Valencia acogerá durante los días 1,2 y 3 

de junio el “9º Encuentro Maratón de Pesca del Golfo de Valencia”.  

Para ello abre su bocana, cede en cortesía sus amarres y ofrece sus 

instalaciones a todas las embarcaciones que deseen participar en el 

evento, apostando por la deportividad y la pesca responsable de 

todos los participantes.  

Lejos de conformarse con ser una competición, quiere ser un 

encuentro de pescadores, un difusor de las actividades 

socioculturales de los Clubs Náuticos, y un homenaje a nuestro “Golfo 

de Valencia” 

Desde el Real Club Náutico de Valencia os damos la bienvenida a 

esta 9ª edición esperando que sea un gran evento y que disfrutéis de 

la competición. 
 

 



 

 

EL REAL CLUB NÁUTICO DE VALENCIA  

CON EL BANCO DE ALIMENTOS 
 

Siguiendo el carácter solidario de la competición, un año más el Real 

Club Náutico quiere colaborar con el Banco de Alimentos de Valencia, 

una vez finalizada la prueba se le hará entrega de todas las capturas 

obtenidas. 

 

Además, como nueva iniciática en este evento y con el afán de poder 

aportar más, se pondrá a disposición de todo aquel que quiera 

colaborar una mesa solidaria para donar alimentos no perecederos de 

primera necesidad. 

 

El club donará también al Banco de Alimentos una aportación 

económica de los fondos recogidos para la organización del evento. 

 

 



 

MARATÓN DE PESCA 

LA COMPETICIÓN 
La competición tiene formato de maratón, se disputará durante 30 

horas seguidas. Las embarcaciones se harán a la mar el sábado, 

día 2 de junio a las 7:00am y regresan el domingo, 3 de junio a las 

14:00am, sin descanso. 

 

Se podrá utilizar cualquier técnica deportiva de pesca, 

capturando un máximo de 30 piezas por embarcación, lo que 

garantiza la pesca responsable y dota a la competición de mayor 

emoción. 

 

Las embarcaciones podrán participar de forma individual o 

representando a un club náutico. 

Las embarcaciones cuya inscripción sea aceptada, tendrán un 

lugar de atraque en el RCN Valencia desde el 25 de mayo al 8 de 

junio. 

 

En aras de promover la mayor participación, no se establece un 

número máximo de embarcaciones por club, ni restricciones en 

cuanto a eslora, manga o potencia. 

 

 
 



 

TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN 

Cada embarcación estará compuesta por un patrón y el número 

de tripulantes que ellos estimen oportunos. El mínimo será de dos 

personas por embarcación. 

Toda embarcación, para poder participar deberá cumplimentar 

previamente su inscripción, y enviar justificante de pago, 

aportando certificado de navegabilidad y el seguro de 

responsabilidad civil en vigencia. 

La embarcación deberá estar en perfecto estado de navegación 

y dotada de los dispositivos de seguridad correspondientes y con 

la licencia de pesca desde embarcación correspondiente. 

La inscripción será: 

o 75€ por embarcación 

o 50€ por tripulante 

Estos derechos de inscripción incluyen 

▪ Participación Encuentro Maratón Golfo de 

Valencia 

▪ Cena entrega de Trofeos – sábado 9 de junio. 

Para patrones y tripulantes. 

La cena del viernes de bienvenida es opcional y tendrá un 

coste por persona de 25€ 

Si algún familiar/acompañante desea asistir a alguna de 

las cenas/comidas programadas deberán abonar 

25€/cena. 

Las inscripciones se abrirán del 26 de marzo al 10 de mayo, 

fecha en la que se cerrará el plazo de inscripción. 



 

BASES Y NORMAS 

MODALIDAD: Serán válidas todas las modalidades de pesca 

deportiva desde embarcación. (Prohibida la pesca submarina) 

EQUIPO MÍNIMO: Los equipos estarán formados como mínimo por 

dos componentes, siendo uno de ellos el patrón. 

Cada embarcación podrá pescar un máximo de 30 piezas, 

independientemente del número de tripulantes que vaya en cada 

barco. 

El pescado tiene que llegar al pesaje sin ninguna alternancia 

(pisado, podrido, etc.) Se habilitará hielo para su conservación. 

FECHAS Y HORARIOS: Desde las 07:00 Horas del sábado, 2 de junio 

hasta las 14:00 Horas del domingo, 3 de junio, sin descanso. El 

incumplimiento del horario de finalización de la prueba será motivo 

de penalización. 

ZONA DE CONCURSO: Hasta 60 Millas desde de la bocana del Real 

Club Náutico de Valencia, siendo el canal de comunicación el 72. 

EQUIPOS DE PESCA Y CEBOS: Se permiten 2 cañas por tripulante 

que haya en la embarcación. La resistencia de las líneas será de 

libre elección.  Los cebos podrán ser artificiales o naturales. 

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. 

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. 

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. 

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: Las piezas de fondo se puntuarán por peso y las de 

curricán puntuarán al 50% del peso de cada pieza, entrando en 

esta última modalidad también el congrio y la manta raya. Esta 

medida se adopta para que todas las embarcaciones tengan las 

mismas opciones. 

En caso de empate se resolverá a favor del equipo con menor 

número de piezas y mayor peso.  

TROFEOS: Habrá trofeos para los tres primeros clasificados que 

obtengan mayor peso en su captura y a los primeros clasificados. 

Trofeo a la pieza mayor: para optar a este trofeo cada 

embarcación podrá presentar una única pieza. Se entregará 

trofeo a los tres primeros clasificados. 

 

EL CLUB ORGANIZADOR: No se hace responsable de cualquier 

daño provocado por negligencia de alguna embarcación o 

participante en la prueba. Tampoco se hace responsable de los 

accidentes que pudieran ocurrir a personas o materiales, antes, 

durante o después de la celebración de este Campeonato.   

En caso de aplazamiento por causas climatológicas el evento se 

celebraría del 8 al 10 de junio  

La falta de respeto hacia la organización, los jueces y 

participantes, será motivo de descalificación. 

 



 

PROGRAMA DE ACTOS: 

VIERNES, 1 DE JUNIO: 

✓ 19:00horas: Entrega de credenciales, documentación y 

tickets cenas 

✓ 21:30horas: Cena de bienvenida 

 

SÁBADO, 2 DE JUNIO: 

✓ 06:30horas: 

o Reunión de patrones 

o Firma hoja de salida 

o Recogida de hielo 

✓ 07:00horas:   

o Inicio de concurso 

✓ RESTO DEL DIA JORNADA DE PESCA SIN ACTOS 

 

DOMINGO, 3 DE JUNIO: 

✓ 14:00horas: Hora límite de firma hoja control de llegada y 

finalización maratón de pesca 

✓ 15:00horas: Pesaje 

✓ Posteriormente se hará entrega de la toda la captura al 

BANCO DE ALIMENTOS 

 

SÁBADO 9 DE JUNIO: 

✓ 21:00horas: Cena de entrega de trofeos en el RCN Valencia  

    

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

                                                                        


