
Normas y Condiciones del Club 

NOTA: 
En todos los concursos de esta Sociedad queda prohibido el cebado antes de ser 

lanzado el cohete que anuncia el comienzo del concurso. 

Todo concursante que tenga que ausentarse de su puesto de pesca y por la distancia 

que se halla no pueda ver sus cañas  oír el grito de llamada de un compañero, tendrá la 

obligación de sacar las líneas del agua  dejar las cañas en posición nula de pesca, bien 

entendido que de no hacerlo así, quedará descalificado. 

La zona de pesca destinada para las competiciones tiene que estar libre de cañas, 

aparejos y pescadores no participantes, media hora antes de su comienzo. 

En todos los concursos de esta sociedad no esta permitido pescar y/o bromear con 

feromonas, esticot, piensos y cuc de tarros o similares de cualquiera de ellos. 

Los concursos previstos en el Acotado del Faro, se realizarán siempre que la Autoridad 

Portuaria lo permitan. 

En los concursos patrocinados los premios serán por un valor total de 1100 euros en 

vales. 

En los concursos provinciales la inscripción se cerrará el jueves anterior a la fecha del 

concurso. En estos mismos concursos serán a una sóla clasificación, 1 gramo equivaldrá a 1 

punto. La inscripción a estos concursos se podrá realizar en la Sociedad de Pesca realizadora 

así como en los comercios siguientes, siempre previo pago: 

Artículos de Pesca Mari Carmen 

Artículos de Pesca La Dorada 

Botiga del Peixcador Barbe 

Los concursos que organiza esta Sociedad se regirán por las siguientes normas: 

Toda captura conseguida fortuitamente con el anzuelo aunque no sea clavada por la 

boca se dará como válida. El peso mínimo por pieza será de 100 gramos. El sorteo de puestos 

se efectuará una hora antes de dar comienzo el concurso. Cada concursante tendrá opción a 

ocupar un solo puesto. Los participantes sólo podrán utilizar dos cañas con dos anzuelos por 

caña. 



Los participantes sólo podrán apuntarse hasta el comienzo de concurso, en concursos 

sociales. 

La Sociedad organizadora no se responsabiliza de los daños, morales, físicos o 

materiales que pudieran producirse en los expuestos concursos o competiciones. 

La zona destinada para las competiciones tiene que estar libre 30 minutos antes de dar 

comienzo la competición, de cañas, aperos, y pescadores no participantes. 

Durante la celebración del concurso las Sociedades que organicen los mismos, 

prohibirán la pesca en los acotados a los no participantes en la zona que éstos se celebren. 

El lugar de las competiciones, horario y sistema de pesca podrá sufrir variaciones 

solamente por causas imprevistas. Todos los concursantes que ocupen un puesto de pesca que 

no sea el que le haya correspondido en el sorteo, quedará automáticamente descalificado, 

pues bajo ningún concepto podrá cambiarlo por otro. 

En el caso de empate de dos o más participantes, quedará clasificado en primer lugar 

el concursante que haya obtenido el mayor número  de piezas, y en caso de persistir éste, se 

resolvería con el número de inscripción. 

Las competiciones no podrán ser suspendidas después de haber dado comienzo. 

Solamente podrán ser anuladas cuando lo ordenen las Entidades o Autoridades Superiores, 

por causas justificadas. 

Para cualquier caso imprevisto, queda facultada la Junta de Gobierno para resolverlo, 

según su criterio, que siempre será lo más justo posible. 

Para poder participar en los concursos organizados por esta sociedad, deberán poseer 

la correspondiente licencia federativa del año en curso y estar al corriente de pago de las 

cuotas sociales. 

Se considerarán peces selectos: doradas, mabra, sargo, vidriada, morruda, escorpa, 

rex, esparrallón, corballo, corba, salmonete, mero, roncador, criva, rémol, tordo y similares, 

déntol, pagel, pagre, lenguado, verdiel, lubina y chopa. Los no nombrados se consideran 

incluidos en otras especies; se excluyen los cefalópodos y similares. 

CONDICIONES DE REPARTO DE PREMIOS: 
Cuando un socio o participante tenga derecho a premio, éste tendrá que hacer acto de 

presencia en el momento del reparto de premios. En el caso de NO esté presente para 

retirarlo, por MOTIVOS JUSTIFICADOS, podrá delegar por escrito autorizando a la persona que 



crea conveniente; de lo contrario, lo percibirá su inmediato seguidor clasificado. Bien 

entendiendo que si no es por ESCRITO Y POR MOTIVO JUSTIFICADO, no se entregará el trofeo. 

NORMAS GENERALES A SEGUIR EN LAS ZONAS DE PESCA CONTROLADAS 

1ª Los socios de SPORT PESCADOR podrán disfrutar indistintamente en las ZPC (Zonas 

de Pesca Controladas). 

2ª Durante la celebración de concursos, la sociedad que organice los mismos prohibirá 

la pesca en la ZPC a los no participantes en la zona que éstos se celebren. 

3ª Cuando una sociedad celebre una competición de carácter social, sólo podrá hacer 

uso de una ZPC, cuando lo sea de carácter provincial o nacional, podrán emplearse dos ZPC. 

4ª Todo socio queda comprometido a respetar los acuerdos presentes en este 

documente, el no hacerlo significaría la inmediata expulsión de su Entidad. 

5ª Como documento primordial para hacer uso de las ZPC, será imprescindible estar en 

posesión de la LICENCIA FEDERATIVA del PASE del año en curso y estar al corriente de pago. 

6ª Cuando un socio sea dado de baja por morosos u otra cosa justificada, deberá 

comunicarse a la otra Sociedad para que esta no lo admita. 

7ª Para poder hacer uso de las ZPC cada pescador solamente podrá emplear dos cañas, 

las cuales deberán situarse a una distancia máxima de un metro. La distancia entre pescadores 

será de seis metros y donde haya puestos de pesca, no se podrá pescar fuera de éstos. 

8ª Todo socio deberá llevar siempre consigo la LICENCIA FEDERATIVA del 

correspondiente año en curso, el DNI y el RECIBO DE LA CUOTA para así poder acreditar el 

estar al corriente del pago. Estos documentos se le enseñarán al guarda del coto tantas veces 

como se les sea requerido por éste, sin que por ello se tenga que molestar ningún socio en 

contra del guarda, pues éste sólo cumple con su obligación. 

9ª Queda terminantemente prohibido el nadar o bucear entre ambas partes de la 

escollera, dentro de las ZPC, a cualquier persona, sea socio o no, incluso para hacer car nadas 

para pescar, pues éstas deberán hacerse fuera del agua, empleando para ello los utensilios que 

sean necesarios. 

10ª Cuando dentro de las ZPC haya alguna persona nadando o buceando, todo socio 

está obligado a llamarles la atención con buenos modales y si éste no le hiciera caso, se dirigirá 

a la Autoridad Portuaria para dar cuenta de ello, siendo ésta la que mandará personal a su 

mando y adoptará las medidas necesarias para el caso. 



11ª Todo socio está obligado a respetar y hacer respetar todas las normas del presente 

REGLAMENTO de las ZPC y el de ayudar al guarda siempre que éste lo pida. 

12ª En las ZPC que haya puestos de pesca hechos, no se permite pescar fuera de ellos, 

o sea entre dos puestos. 

13ª Todos los socios deberán procurar el no dejar restos de la car nada ni otros 

desperdicios que puedan ensuciar las ZPC, procurando que éstos estén siempre lo más limpios 

posibles. 


