
 

                 
 
 

I OPEN NACIONAL EMBARCACIÓN 
FONDEADA DUOS 

 
8 y 9 de Mayo de 2015 

Puerto deportivo Premià de Mar 
 

BASES DE LA COMPETICIÓN Y PROGRAMA EVENTO 
 
La Competición se regirá por el reglamento de Competiciones de Pesca y por las 
propias bases de ésta convocatoria y únicamente se celebrará a condición de que 
exista un mínimo de participación de 40 parejas deportistas inscritas. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Se celebrará en las instalaciones del Club Nàutic Premià de Mar, a partir del las 
18:00 horas del viernes día 8, al sábado 9 de Mayo. 
Dirección: Camino de Real, s/n, Edificio Playa, 08330 Premià de Mar 
Teléfono: 93 752 35 87 
E-mail: cnpremia@gmail.com 
 
INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA 
 
Las inscripciones se realizarán obligatoriamente por medio de los boletines 
correspondientes y en el plazo indicado para ello. 
Dicho boletín de inscripción se remitirá al Club Nàutic Premià, adjuntando una 
fotocopia de la Licencia Federativa junto con el justificante bancario de ingreso, 
vía e-mail a: cnpremia@gmail.com. Dicha inscripción dará derecho a las parejas 
inscritas a: 
Cebo previsto para la competición. 
Obsequios, premios y trofeos de la competición. 
Invitaciones a los actos programados. 
Coctail de Bienvenida (viernes) y actos de la jornada de clausura (sábado), 
desayuno, comida y entrega de trofeos.                



 

 
 
 

PARTICIPACION 
 
La capacidad máxima conforme a la organización será de 40 parejas. 
 
HOSPEDAJE Y/O GASOLINERA 
 
Será por cuenta de los deportistas. Aquellas embarcaciones inscritas que necesiten 
repostar informarles que la gasolinera más cercana es en el Puerto deportivo de 
Masnou. 
 
REUNIÓN DE PATRONES 
 
La recepción de participantes tendrá lugar en el salón de actos sito en las 
instalaciones del Nàutic Premià planta superior, a partir de las 18h del viernes 8 de 
Mayo. 
 
ZONA DE PESCA 
 
La zona de pesca será prevista por el Club organizador y descrita en la Reunión de 
Patrones. Sólo el Jurado podrá variar la zona de pesca por razones de seguridad o 
por otras causas. 
 
JURADO 
 
Su composición se dará a conocer en la Reunión de Patrones. 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 



 

 
MANGAS 
 
La competición se celebrará a 1 Manga de 5 horas. 
Tanto el inicio como el final de cada prueba, serán indicados con señales acusticas 
o por radio, según se establezca en la reunión de Patrones. La hora de inicio de la 
Manga será en el escenario de la competición a las 08:00 horas, finalización en la 
zona de pesca a las 013:00 horas, debiendo de entregar las capturas en el muelle 
de espera antes de las 14:00 horas, 14:30 hora en que se procederá al pesaje. 
La organización facilitará personal responsable para la recepción del pescado. El 
control del pesaje corresponderá a los Jueces. 
 
SORTEO 
 
La asignación de los Deportistas a las distintas embarcaciones cedidas por la 
Organización para la Competición, se hará mediante sorteo dirigido por el Juez y 
la Organización. 
 
CONTROLES 
 
La función de Controles quedará encomendada principalmente a los Patrones que 
velarán por el seguimiento de las normas de la Competición y comunicarán al Juez 
cualquier incumplimiento. 
La Organización puede decidir, previa comunicación en reunión de Patrones, 
determinar el control de embarcaciones a la salida de la prueba, o bien determinar 
el control de las mismas con Juez de acompañamiento. 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 



 

CAPTURAS 
 
Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm de cada medida mínima, serán 
penalizadas descontando su peso del total obtenido. Las medidas mínimas 
establecidas se detallan en la tabla anexa. 
 
CEBOS 
 
Serán suministrados por el Club Nàutic Premià y consistirán en 6 cajas de Coreano 
y 1 caja de Langostinos por cada duo. 
 
LASTRES 
 
No existiendo prohibición alguna por parte de nuestra administración, relativa al 
uso de lastres plúmbicos (de plomo) para los pescadores deportivos y toda vez que 
otros sectores continúan utilizándolos en sus aparejos. 
 
CLASIFICACIÓN POR DÚOS 
 
Sigue idénticos criterios que en la Embarcación Fondeada (individual) salvo que 
se unen en un mismo pesaje las capturas de los dos deportistas. 
 
PESAJE 
 
En el pesaje tendrá lugar la donación voluntaria de capturas y alimentos solidarios 
a la Asociación benéfica determinada por la Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 



 

SEGURIDAD/RESPONSABILIDAD 
 
Los patrones de las embarcaciones serán responsables del cumplimiento de los 
reglamentos y normas específicas de la competición, de las comunicaciones y 
equipos de comunicación, así como de las leyes y normas de carácter generales 
relativas a la pesca recreativa, navegación general y a la vigilancia de los seguros 
correspondientes. 
En caso de avería y otra incidencia deberá contactar con la Organización a través 
de radio o Teléfono móvil, por razones de seguridad y control. 
Todos los barcos participantes deberán poder utilizar los equipos de comunicación 
estableciéndose el canal de comunicación de VHF que se informará el día del 
evento. 
 
TELEFONO : 607 45 22 39 – 93 752 35 87. 
 
PREMIOS 
 
OTORGADOS POR EL NÀUTIC PREMIÀ 
 
- Medalla al Campeón, Subcampeón, Tercer, Cuarto, Quinto Clasificado y a la 
Pieza Mayor. 
- Trofeo al Campeón, Subcampeón,  Tercer, Cuarto, Quinto Clasificado y a la 
Pieza Mayor. 
 
Premios por Valor de:          
                                         1er Premio:    1.000€ 
                                         2º   Premio:       800€ 
          3er Premio:      500€ 
          4º   Premio:      250€ 
          5º  Premio:       200€ 
          Pieza Mayor:   150€ 
 
 
                
 
 
 



 

 
OTORGADOS POR COLMIC, ENTIDAD PATROCINADORA 
 

CLASIFICACIÓN PREMIO 

I PAREJA CAÑA GALÁCTIC 3.80 

II PAREJA CAÑA HARIAL 3.70 

III PAREJA CAÑA ADRIÁTICA 2.80 

IV PAREJA CAÑA SEA DREAM 3.00 

V PAREJA CAÑA SEA DREAM 2.50 

VI PAREJA BOXEVA 08 JAGUAR SMALL 

VII PAREJA CARRETE FXX3000 

VIII PAREJA CARRETE THINDAL 3500 

IX PAREJA BOXEVA 15ª LION MÉDIUM 

X PAREJA BOXEVA 14 LION SMALL 

XI PAREJA BOXEVA 16 EXTRA SMALL 

XII PAREJA SC03 PORTA CEBOS 

XIII PAREJA SC03 PORTA CEBOS 

XIV PAREJA BOXEVA 09 KANGURO 

XV PAREJA BOXEVA 09 KANGURO 

PIEZA MAYOR CAÑA SEA DREAM 2.5 
 
En la Reunión de Patrones se hará entrega a todos los inscritos participantes 1 
Cubo 17Lts. y 1 Mandil. 
 
 
 
                
 
 



 

 
 

TALLAS MÍNIMAS REGLAMENTARIAS 

 
 
 



 

 
                
 
 

PROGRAMA EVENTO 2015 
 

 
 
VIERNES 8 DE MAYO 
 
18:00 Recepción de participantes en el Club Nàutic Premià. Sala de Actos. 
 
19:00 Reunión de Patrones y sorteo de Barcos en la Sala de Actos en las 
Instalaciones del Club Nàutic Premià. 
 
20:30 Coctail de bienvenida a todos los participantes del Concurso en la misma 
Sala de Actos en las Instalaciones del Club Nàutic Premià. 
 
 
 
 
SÁBADO 9 DE MAYO 
 
06:30 Desayuno participantes, en la Sala Actos. 
07:00 Embarque y salida hacia el escenario de la competición. 
08:00 Comienzo de la Primera Manga. 
13:00 Final de la Manga. 
14:00 Entrega de capturas en el Muelle de espera del Puerto. 
14:30 Pesaje. 
15:30 Comida de clausura del I OPEN NACIONAL EMBARCACIÓN 
FONDEADA DÚOS. 
Proclamación de campeones y entrega de medallas, trofeos y demás premios 
previstos por la Organización. 
 
 
 



 

 
 
 
 

PATROCINADOR: 

     
 

COLABORADORES: 
 

                      
 
 

        
 


