
                  
 

NORMATIVAS 

 
ARTICULO I 
 
ORGANIZADORES 
 
1.0 Los puertos organizadores de las pruebas serán miembros de la FMPR . 
 
1.1 Permisos. 
Realizaran las solicitudes a todos los estamentos oficiales competentes: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, así como las correspondientes 
notificaciones al SERVICIO MARITIMO DE LA GUARDIA CIVIL y a la CAPITANÍA MARÍTIMA. 
  
1.2 Denominación: Evento Social. 
   
1.3 Horarios: 
La organización fijará la hora de comienzo y de fin de la jornada de pesca. 
En el caso de que se cuente con tutores a bordo, la organización podrá fijar  el horario de líneas al agua y 
retirada de líneas. 
La organización podrá en función del correcto desarrollo de los actos del evento en tierra, autorizar la salida 
y regreso del puerto con elasticidad, para facilitar el desplazamiento de las embarcaciones más lentas a las 
zonas de pesca con respecto a las embarcaciones rápidas intentando igualar las jornadas efectivas de pesca, 
por ello se establece también la velocidad máxima de navegación en 20 nudos durante toda la jornada, 
no obstante, y en función de las características de las embarcaciones participantes, podrá existir la 
posibilidad de escoger la opción de ‘Velocidad ilimitada’ , aplicando una corrección de tiempo en la salida 
de las embarcaciones que deseen escoger esta opción, la cual determinará el Comité en cada una de las 
pruebas y que en ningún caso será inferior a una hora de demora de la salida oficial.   
En cualquier caso, todas las embarcaciones deberán llegar a puerto en el límite de tiempo fijado por la 
organización. 
 
1.4.  Se celebrarán dos mangas en cada prueba. 
 
ARTÍCULO II  
 
2.1 Licencias y autorizaciones. 
Todas las embarcaciones estarán en posesión de la licencia de pesca marítima de recreo desde embarcación.  
En su defecto todos los pescadores inscritos habrán de estar en posesión de la licencia de pesca marítima de 
recreo individual. 
Aunque los concursos se declaren íntegramente de Captura y Suelta, sería aconsejable que las 
embarcaciones estén en posesión de la autorización de capturas de especies sometidas a medidas de 
protección diferenciadas (ANEXO III), o su equivalente. 
 
 
 
 
2.2 Responsabilidad 



Los patrones son responsables del cumplimiento de la normativa de la Dirección General de la Marina 
Mercante, correspondiente a certificados, revisiones, inspecciones, despachos, roles, seguros, medidas de 
seguridad de la vida humana en el mar, etc. 
La organización podrá solicitar toda la documentación reservándose el derecho de admisión. 
Los patrones son responsables a efectos de las presentes bases de su tripulación. 
Cada tripulante embarcado es responsable de si mismo y de su seguridad, siendo el patrón y el armador 
responsables de la embarcación y su tripulación. 
 
 
ARTÍCULO III  
 
3.1 Comité  
Estará compuesto por un representante de la FMPR,  un representante del puerto organizador y uno o dos 
representante de los patrones participantes, en la medida de lo posible estos a su  vez harán las funciones de 
barco podio a efectos de comunicaciones entre la organización y los concursantes, o entre ellos mismos, en 
cuestiones referentes a la aplicación de estas bases. 
Los representantes de los patrones  habrán de representar a todos los pescadores participantes y no podrán 
acceder a aquellos debates en los que tengan algún tipo de interés personal, del cual se pueda beneficiar, 
como consecuencia de las decisiones resultantes. 
 
3.2 Tutores 
La figura del tutor no hay que confundirla con un juez. Un tutor es un observador calificado y su testimonio 
es fuente de información para el comité, darán fe de cualquier incidente acontecido en la mar durante el 
desarrollo  de la prueba. Los tutores rellenaran unas fichas de actividad de la jornada destinadas al cálculo de 
la puntuación de la competición y a colaboraciones científicas.                                            
Los tutores podrán ser asignados por sorteo o directamente a las embarcaciones, en cualquier caso será el 
Delegado de la FMPR el que tenga la potestad de decidir y asignarlos a las embarcaciones que estime 
oportunas. 
 
3.3 Filmaciones 
Todas las filmaciones realizadas por los Tutores o por alguno de los miembros de la tripulación que tengan 
la finalidad de certificar las buenas prácticas dentro de las normativas del Evento en el momento de las 
capturas, deberán ser entregadas al Delegado de la FMPR junto con las hojas de control para que este pueda 
descargar la información dentro de un medio de datos. 
 
3.4 Hojas de control de salida a efectos de seguridad. 
La Organización facilitará a los patrones hojas de control en las que constarán el nombre del patrón, 
pescadores, acompañantes, tutor, etc.., hojas que deberán cumplimentarse y firmarse antes de la salida de 
cada manga.  
 
ARTÍCULO IV 
 
4.1 Reunión de Patrones 
Sólo asistirá el patrón o en su defecto un solo representante de la tripulación. Antes del inicio de cada prueba 
se realizará una reunión para facilitar las informaciones meteorológicas, de la situación de las capturas 
objetivo que se conozcan y de las instrucciones del último momento para el mejor desarrollo de la prueba. 
Se determinará el canal de radio de trabajo el cual será de uso obligatorio. 
En esta reunión se elegirá el o los patrones que formarán parte del comité y la/s embarcaciones que actuarán 
como barcos podio, también se facilitarán las hojas de control al representante de cada embarcación. 
Los artículos de estas bases no podrán ser modificados en la reunión de patrones. 
 
 
 
4.2 Los participantes serán informados de las coordenadas en las que la organización conozca la presencia 
de posibles capturas. 
 



4.3 Suspensión de una manga por causas meteorológicas 
La decisión de dar inicio o no a una manga, en función de la previsión meteorológica depende 
exclusivamente de la organización. 
Una vez iniciada la manga, el comité es el único que podrá decidir sobre la suspensión de la misma. 
En caso de suspensión de la manga, habiendo transcurrido al menos la mitad del tiempo previsto será 
considerada como válida. 
En caso de suspensión de la manga, el comité informará tal decisión a los participantes por el método más 
rápido posible (radio o teléfono) solicitando al tutor el número de capturas obtenidas hasta el momento de la 
suspensión. 
 
ARTÍCULO V 
 
5.1 Emergencias 
Las embarcaciones no podrán recalar en un puerto diferente al organizador excepto en caso de fuerza mayor 
con la correspondiente notificación al  comité y se reflejará en el acta del tutor, para la posterior toma de 
decisiones. 
En caso de avería de una embarcación, el tutor asignado a la misma y la hoja de capturas de la embarcación 
afectada podrán ser pasados a otra embarcación, si las condiciones de la mar lo permiten, previo acuerdo 
entre los patrones de las embarcaciones afectadas, no obstante la organización se reserva el derecho de 
aceptar un porcentaje de retraso a la llegada de la embarcación que ha prestado el auxilio de acuerdo con los 
informes de cada uno de los tutores. En el acta de los tutores de las dos embarcaciones constará la posición, 
horario y motivo de la avería. 
En el caso de que no existan tutores a bordo, se intentará contactar a través de cualquier medio con la 
Organización, bien sea a través de algún medio telefónico, con otra embarcación o embarcando un miembro 
de la tripulación auxiliada a la auxiliadora y que este al llegar a Puerto facilite la misma información que se 
indica con anterioridad referente a los tutores. 
 
ARTÍCULO VI 
 
6.1 Se aplicaran las normas IGFA, que rigen la acción de pesca publicadas por la FMPR. 
 
6.2 Distancia entre embarcaciones 
La distancia mínima a respetar entre embarcaciones es de 1/8 de milla (225metros), respetando las normas 
del reglamento para la prevención de abordajes en la mar. 
 
6.3 Zona de pesca 
Siempre se respetarán las limitaciones propias de las titulaciones de los patrones y del rol  de las 
embarcaciones. No existe otra limitación. 

  
6.4  A pesar de que la modalidad principal para realizar las capturas sea la de curricán, se permitirán otras 
modalidades como el Jigging y el Spinning, pudiéndose realizar cualquiera de ellas con la embarcación en 
movimiento o parada.  
 
6.5 Comunicaciones 
Toda embarcación participante dispondrá de un receptor-transmisor VHF, que estará obligatoriamente activo 
durante toda la jornada de pesca.  
Es obligatorio utilizar como canal de trabajo el oficial del concurso para todas las comunicaciones entre los 
participantes y la organización además del de seguridad. 
 
 
 
 
6.6 Especies   



Se consideran especies válidas todas aquellas habituales en la práctica en la pesca de altura en el 
Mediterráneo y que se detallan en el artículo 7, a excepción de las especies que a continuación se detallan, y 
que estarán completamente prohibidas en la competición:  
 
Atún Rojo  
Pez Espada o Emperador 
  
Durante la reunión de Patrones, se establecerá un posible sistema de valoración ante la captura accidental de 
atún rojo y/o un Pez Espada o Emperador. 
Siendo necesario por todos los participantes realizar inmediatamente la suelta del mismo.  
Si se ha establecido un sistema de valoración ante la captura accidental de las especies prohibidas, todas las 
embarcaciones deberán aportar durante las jornadas de competición una cámara de video con tarjeta grafica 
estándar para verificación de capturas y las buenas prácticas.  
 
 
ATUN ROJO:  
 
Legislación y Normativa vigente en materia de pruebas náutico-deportivas :  

Orden ARM/1753/2011, de 22 de junio, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico 
oriental y Mediterráneo.  

Artículo 17. -  Pesca deportiva y recreativa.  

1. Las embarcaciones incluidas en las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques 
con autorización para la captura de especies sometidas a medidas de protección diferenciada 
(ANEXO III), deberán efectuar, en el transcurso de las mareas que realicen, la captura y suelta de 
ejemplares vivos de atún rojo.  

2. En el ejercicio de esta actividad se adoptarán en todo momento las medidas necesarias para 
asegurar la devolución con vida de los atunes capturados.  

3. Se prohíbe la realización de concursos, eventos deportivos o competiciones de pesca 
deportiva que tengan como especie objetivo al atún rojo.  

 
6.7 Tripulaciones 
El número mínimo de tripulantes es de 3 personas incluido el patrón. 
En la segunda manga deberán participar al menos dos de los  tripulantes de la primera manga. 
 
6.8 Equipos 
Se acepta un máximo de 7 conjuntos de cañas/carretes. 
Están permitidos 2 conjuntos de cañas/carretes por licencia. 
En la modalidad de currican, la línea máxima admitida es de  50 libras que podrán ser comprobadas a bordo 
o en puerto. 
Todas las características del material utilizado en la práctica de la pesca se ajustarán íntegramente a las 
normas IGFA que rigen el equipo. 
 
6.9 Cebos 
Se usarán exclusivamente cebos artificiales estando especialmente prohibido el cebo natural, vivo o muerto. 
No está autorizado ningún tipo de BRUMEO. 
 
 
 
6.10 Acompañantes 



Las tripulaciones participantes podrán ser acompañadas por tantos invitados como permita la autorización de 
la embarcación, habiendo incluido previamente patrón, pescadores y tutor. 
 
6.11 Tiempo límite 
En el supuesto que la organización fijara horario de líneas fuera del agua y en el momento de retirada de 
líneas un pescador estuviera  en combate se dará por válida la captura, esto no obstante no modifica la hora 
límite de llegada a puerto. 
 
6.12 Eslora Mínima 
La correspondiente al rol que permita navegar en las zonas de pesca 
 
6.13 Velocidad Máxima 
20 nudos, disponiendo de la opción ‘Velocidad Ilimitada ’ tal como se describe en el ARTÍCULO I,  
Apartado 1.3. 
 
 
 
6.14 ANZUELOS 
 
Anzuelos triples absolutamente prohibidos en cualquiera de las modalidades. 
 
CURRICÁN:  
 
Los señuelos rígidos podrán ir provistos de anzuelos sencillos con o sin muerte o bien con dobles sin 
muerte. 
En las muestras NO rígidas (Vinilos, plumas, irizados, etc,), anzuelos simples o en tandem con o sin muerte 
y según normas IGFA. 
 
JIGGING:  
 
Prohibidos los anzuelos dobles. 
Los señuelos podrán ir provistos de anzuelos sencillos con o sin muerte y con un máximo de 3 anzuelos en 
la muestra, los terminales o cametas de los anzuelos tendrán una longitud máxima de 25 cms., medidos 
desde su sujeción al Bajo, (sea ésta superior o inferior a la mustra), y hasta la curva del anzuelo. 
Líneas; Libres de su composición, de monofilamento o multifilamento, con una resistencia máxima de 50 
libras. 
 
SPINNING:  
 
Los señuelos podrán ir provistos de anzuelos sencillos con o sin muerte o bien con dobles sin muerte y en 
ningun caso más de dos por muestra. 
Líneas; Libres de su composición, de monofilamento o multifilamento, con una resistencia máxima de 50 
libras. 
Bajo de línea o Leader;  Su uso es voluntario y son libres en diámetro y composición, pero en caso de 
utilizarse, su logitud no excederá de 4,57 mts. 
Doble Línea;  Su uso es voluntario y debe estar realizada con la misma línea ‘madre’, pero en caso de 
utilizarse, su logitud no excederá de 4,57 mts. 
El conjunto de doble línea y leader no podrá exceder de 6,10 mts. 
Señuelos; Los señuelos podrán ser de cualquier tipo, como jigs, poppers, minows, vinilos, cucharillas, peces 
artificiales en general. 
En el caso de utilizarse jigs, estos deberían cumplir las especificaciones de montaje descrita en el apartado 
de JIGGING. 
 
 
ARTÍCULO VII  
 



 
7.1 CAPTURA y SUELTA. 
 
Aunque la captura y suelta tiene el carácter testimonial de difundir el concepto de pesca conservacionista, se 
aplicará la siguiente puntuación para valorar la actividad realizada, para aquellas capturas que  sean  
devueltas al mar en condiciones de supervivencia. 
Las capturas señaladas más adelante, podrán subirse a bordo para la toma de datos técnicos y devolverse al 
mar  lo más rápidamente posible, sin deteriorarlas. 
Para la fijación de las capturas a efectos de medidas se utilizarán sacaderas, lazos, etc. En ningún caso se 
podrán utilizar ganchos con o sin muerte u otros elementos que puedan dañar la captura. 
 
Todas las capturas obligatoriamente deberán ser grabadas por el Tutor o en su caso por un miembro de la 
tripulación, debiéndose entregar dicha grabación a la llegada a puerto al delegado de la FMPR o al miembro 
delegado de organización para ese fin. 
 
 
Picudos  
 
Una vez que el tutor certifique que se trata de una de estas especies, cualquier pieza será válida simplemente 
por el hecho de tocar el leader, inclusive si la pieza después de realizar dicha acción se perdiera, tratándose 
de estas especies, se intentará evitar en lo máximo que la captura sea embarcada mirando de liberarla en 
banda. La puntuación para cualquier tamaño será siempre de 25.000 puntos, y no se computarán a efectos de 
‘Pieza Mayor’, en el supuesto que el Organizador estableciera un premio por este concepto. 
 
Atún Rojo   
 
165.000  puntos para los mayores de 165,1 cm. 
130.000  puntos de 150,1 a 165 cm. equivalente entre 69,3 y 92,3 Kg. 
  75.000  puntos de 135,1 a 150 cm. equivalente entre 50,5 y 69,3 Kg. 
  51.000  puntos de 120,1 a 135 cm. equivalente entre 35,4 y 50,5 Kg. 
  31.000  puntos de 105,1 a 120 cm. equivalente entre 23,7 y 35,4 Kg. 
  16.000  puntos de  95,1 a  105 cm. equivalente entre 18,1 y 23,7 Kg. 
  10.000  puntos de  80,0 a    95 cm. equivalente entre 10,5 y 17,5 Kg. 
 
Los menores de 80 cm. no puntúan, excepcionalmente este concepto podrá ser variado en la reunión de 
patrones limitando y puntuando un máximo de estas capturas o bien siguiendo indicaciones de los 
representantes científicos, si éstos lo considerase oportuno. 
 
Para estimar  estos pesos en función de la medida, se han tomado los datos oficiales facilitados por el I.E.O. 
(Instituto Español de Oceanografía) de Málaga.  
 
 
 
Albacora, Bacoretas     
    
71.000  puntos mayores de 115,1  cm. 
46.000  puntos de 105,1 a 115 cm. 
35.000  puntos de   90,1 a 105 cm. 
15.000  puntos de   75,1 a   90 cm. 
  7.000  puntos de   60,0 a   75 cm. 
  
Los menores de 60 cm. no puntúan 
   
Túnidos menores (Listados, Bonitos, Melva, etc.,etc.)  



        
8.000  puntos mayores de 75,1 cm. 
5.000  puntos de 60,0 a 75 cm. 
  
Los menores de 60 cm. no puntúan 
 
Lampugas 
  
17.000  puntos mayores de  100,1 cm. 
  8.000  puntos de 80,1 a 100 cm. 
  5.000  puntos de 60,0 a 80 cm. 
 
Los menores de 60  cm. no puntúan 
 
Todas las especies relacionadas anteriormente serán medidas a partir de el límite delantero del labio 
superior hasta la cruceta de la cola en su parte exterior, tal como muestra la siguiente ilustración: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
7.2 No es obligatorio el marcaje, pero los que deseen practicarlo durante la prueba podrán hacerlo siempre 
que se cuente a bordo con el material adecuado y con la colaboración de un biólogo, pescador o tutor que 
haya asistido a un curso de formación  para su correcta ejecución.  
Los participante que al inicio de la prueba decidan hacerlo, se les dará una bonificacion de 2.000 
puntos por pieza.  
 
7.3 Se podrán facilitar maquinas fotográficas para registrar las capturas y actividades que se consideran 
interesantes, así como imágenes de acciones de pesca. Quedaran en propiedad de la FMPR, se podrán 
exponer en el Salón Náutico de Barcelona y  en los medios que sea posible para promover la Pesca 
Recreativa conservacionista.  
   
7.4 Sistema de clasificación de la Prueba para CAPTURA y SUELTA. 
 
Al término de cada manga (jornada de pesca) ocupará la primera posición la tripulación que sume mayor 
número de puntos y así sucesivamente.  
El vencedor de la prueba será el que sume mayor puntuación en la suma de los puntos obtenidos en las 
mangas. 
En caso de empate en la suma de los puntos conseguidos en las dos mangas, el mejor puesto será para el que 
tenga la mejor posición en las mangas. 
De persistir el empate la mejor clasificación será para el que tenga el mayor número de piezas marcadas. 
De persistir el empate la mejor clasificación será para el que tenga el menor número de piezas. 
De persistir el empate la mejor clasificación será para el que tenga la pieza mayor. 
Si sigue existiendo el empate, se asignarán los mismos puestos en la clasificación, teniendo en cuenta que si 
se encuentran entre los tres primeros puestos, adquirirán automáticamente el derecho de asistir a la Final del 
Desafio. 
 



En el caso de suspensión de una manga totalmente por causas meteorológicas se puntuaran con 10.000 
puntos = (1 atún rojo de 10,5/17,5 Kg.), a todas las embarcaciones amarradas listas para participar en el 
momento de la suspensión en el puerto donde se celebre el concurso y que hayan firmado la hoja de control. 
 
7.5 CAPTURA y SUELTA y con MUERTE. 
 
Estan totalmente prohibidas las capturas con muerte de las especies : 
 
Atún Rojo y 
Pez Espada o Emperador 
 
Para el concurso declarado de capturas con muerte , el sistema de puntuación será : 
 
Especies con pesaje en puerto 1.000 puntos x cada kg de peso.  
 
Para especies realizadas captura y suelta se aplicará el siguiente sistema de puntuación : 
 
Albacora  = 15000 Puntos, siempre que supere los 60 cms. 
Bacoretas  =   10000 Puntos, siempre que supere los 60 cms. 
Túnidos menores (Listados, Bonitos, Melva, etc.)  

=    4000 Puntos, siempre que supere los 50 cms. 
Lampugas  =    3500 Puntos, siempre que supere los 50 cms. 
Picudos  =    5000 Puntos, siempre que supere los 120 cms. 
Atún Rojo  =    5000 Puntos, siempre que supere los 80 cms. 
 
 No es obligatorio el marcaje, pero los que deseen practicarlo durante la prueba podrán hacerlo siempre que 
se cuente a bordo con el material adecuado y con la colaboración de un biólogo, pescador o tutor que haya 
asistido a un curso de formación  para su correcta ejecución.  
Los participante que al inicio de la prueba decidan hacerlo, se les dará una bonificacion de 2.000 
puntos por pieza.  
 
El sistema de Clasificación es el indicado en el punto 7.7 Sistema de clasificación de las Pruebas para 
CAPTURA y SUELTA y con MUERTE o MUERTE  
 
Al término de la Prueba, los patrones de las embarcaciones que hayan capturado y sacrificado especies, 
deberán cumplimentar obligatoriamente la declaración de desembarque entregada junto con la 
documentación, que será visada por el Comité de la prueba para efectos estadísticos y su posterior remisión 
a la Secretaría General de Pesca Marítima.  
 
El tallaje o peso mínimo legal, será el establecido por el Organismo competente (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural Marino) en el momento de celebración de la Prueba, en cualquier caso se establece 
un mínimo de tres kilogramos para las capturas comunes que no tengan un tallaje específico propio.  
 
Penalizaciones.- Las capturas tendrán una tolerancia del 10% en el pesaje.  
Si la pieza tiene una desviación de peso superior al mínimo acordado, no puntúa pero sí penaliza con su 
peso; si la desviación es inferior no penaliza ni puntúa. 
 
 
 
 
7.6 CAPTURAS con MUERTE. 
 
Están totalmente prohibidas las capturas con muerte de las especies : 
 
Atún Rojo y 



Pez Espada o Emperador 
 
Para el concurso declarado de capturas con muerte , el sistema de puntuación será  
 
Especies con pesaje en puerto 1.000 puntos x cada kg de peso.  
 
El sistema de Clasificación es el indicado en el punto 7.7 Sistema de clasificación de las Pruebas para 
CAPTURA y SUELTA y con MUERTE o MUERTE  
 
Al término de la Prueba, los patrones de las embarcaciones que hayan capturado especies, deberán cumplimentar 
obligatoriamente la declaración de desembarque entregada junto con la documentación, que será visada por el Comité 
de la prueba para efectos estadísticos y su posterior remisión a la Secretaría General de Pesca Marítima.  
 
El tallaje o peso mínimo legal, será el establecido por el Organismo competente (Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural Marino) en el momento de celebración de la Prueba, en cualquier caso se establece un mínimo de tres 
kilogramos para las capturas comunes que no tengan un tallaje específico propio.  
 
Penalizaciones.- Las capturas tendrán una tolerancia del 10% en el pesaje.  
Si la pieza tiene una desviación de peso superior al mínimo acordado, no puntúa pero sí penaliza con su peso; si la 
desviación es inferior no penaliza ni puntúa. 
 
7.7 Sistema de clasificación de las Pruebas para CAPTURA y SUELTA y con MUERTE o MUERTE. 
 
Se realizarán por Embarcaciones pudiendo considerarse bien por los puntos y el peso total o bien por la 
suma de puestos en las Mangas.  
El sistema adoptado se informará debidamente en las Bases de la Convocatoria. 
 
a)  Si se adopta el sistema de PUNTOS o PUNTOS y PESO, la Clasificación se realizará por puntos en las 
Mangas y su suma final. 
Los desempates en las Mangas se resuelven por la pieza mayor en caso de igualdad, se les asignará en esa 
Manga el mismo puesto. 
En caso de empate en la Final en alguna de estas sumas, se resolverá secuencialmente atendiendo los 
siguientes criterios: 

1.- Por el mayor número de puntos-gramos en todas las Mangas. 
2.- Por la Pieza mayor en las Mangas. 

 

b) Para las pruebas a dos MANGAS, la Clasificación se realizará por los puntos-peso o por el peso total 
obtenido por cada embarcación en las dos Mangas, ordenado de mayor a menor y reasignado a “puestos” de 
menor a mayor. 
En caso de igualdad en cada una de las Mangas, se les asignará en esa Manga el mismo puesto y el siguiente 
clasificado desplazará su puesto tantos enteros como el número de empatados. 
En caso de empate en la Clasificación Final, se resolverá secuencialmente atendiendo los siguientes 
criterios: 

1.- Por mejor posición en las Mangas 
 2.- Por el mayor número de puntos-gramos en las Manga. 

3.- Pieza Mayor. 
 
En todos los casos la Clasificación Final, recogerá la puntuación (puntos-gramos) y la pieza mayor de cada 
Embarcación en cada Manga. 
Ceros: En el caso de embarcaciones sin capturas válidas, la Clasificación será igual a la media de los puestos 
“cero”. 
 
 
CLAUSULAS GENERICAS PARA EL ARTICULO VII 
 
Siempre y cuando se haya salido a pescar en ambas mangas y en el caso de que en ninguna de ellas no exista 
ninguna captura o que no se hayan cubierto las 3 primeras posiciones, la FMPR junto con el Club/Puerto 



organizador decidirá si se ha de realizar otra Prueba o se da esta por valida, buscando un sistema justo de 
reparto de premios a los participantes.  
 
No se considerarán las capturas de ninguna embarcación de la que el patrón no haya firmado la hoja de 
control a la  salida de la manga y la haya entregado al responsable de la organización de la recogida  de las 
mismas. A efectos de la manga se considerará y puntuará como 0 puntos. 
El comité  deberá prever que a la llegada de las embarcaciones a puerto haya un responsable de la recepción 
de las embarcaciones quien anotará en la hoja de control el número de piezas y la hora de llegada. 
 
 
ARTICULO VIII  
 
Premios 
Se establecen las siguientes distinciones: 
Primero, Segundo y Tercer clasificado 
  
ARTÍCULO IX 
 
9.1 Reclamaciones 
Las reclamaciones deberán ser dirigidas al Comité. Las reclamaciones serán efectuadas en el plazo máximo 
de treinta minutos a partir de la publicación de las clasificaciones provisionales y/o definitivas. Las 
reclamaciones por parte de los participantes se presentarán por escrito e irán acompañadas de un depósito en 
efectivo de 300 €, en caso de prosperar la reclamación dicho depósito será devuelto. 
 
ARTÍCULO X 
 
10.1 Penalización por tiempo de llegada: 
Entre   0 y 15 minutos después del horario límite 25% de la puntuación de la manga. 
                             (Si no existen capturas se penalizará con (menos)    - 8.000 puntos)  
Entre 15 y 30 minutos después del horario límite 50% de la puntuación de la manga. 
                             (Si no existen capturas se penalizará con (menos)  - 12.000 puntos) 
Entre 30 y 45 minutos después del horario límite 75% de la puntuación de la manga. 
                             (Si no existen capturas se penalizará con (menos)  - 16.000 puntos) 
Más de  45 minutos después del horario límite 100% de la puntuación de la manga. 
                             (Si no existen capturas se penalizará con (menos)  - 20.000 puntos) 
 
 
10.2 Descalificación por no retorno al puerto base: 
Las embarcaciones que no regresen al puerto sede del concurso en alguna de las mangas sin autorización del 
Comité, se considerarán descalificadas de la manga. 
 
10.3 Descalificación por incumplimiento de las normas. IGFA. 
Serán motivo de descalificación el incumplimiento de las normas IGFA que rigen el equipo. 
Serán motivo de descalificación de una captura los previstos en las normas IGFA que rigen la acción de 
pesca publicados por la FMPR. Dicha captura no puntuará. 
 
10.4 Descalificación por no participar en la 2ª  manga  
Las embarcaciones que habiendo participado en la primera manga de la prueba, no lo hicieran en la segunda 
sin motivo justificado, se considerará que no han participado en el concurso.   
  
Todos los artículos de estas bases pueden estar sujetos a cambios en cualquier momento en función de 
las normativas oficiales que puedan ser reguladas a través cualquier Reglamento de la CE o 
propiamente del Real Decreto de la ley de Pesca vigente. 
 
  
Catelldefels (BARCELONA) 1 de Enero 2012 



 
 

NORMAS PARA LA PESCA EL MAR QUE AFECTAN A COMPETICI ONES EN EL MEDITERRANEO 
CON CEBO ARTIFICIAL 

 

Normas  que rigen el equipo 
 
      La línea 

1. Se aceptaran sedales o líneas de monofilamento y de multifilamento. 
2. Se prohíbe el uso de líneas metalicas  
La doble línea 
El uso de la doble línea no es obligatorio. En caso de usarse, deberá seguir las siguientes especificaciones: 
1. La doble línea debe estar hecha de la misma línea que se usa para pescar (la línea simple con la que se está 
pescando). 
2. Las líneas dobles se miden desde el principio del nudo, trenza, redoble o empalme, donde empieza la doble línea 
hasta los extremos de los nudos, empalmes, ganchos, giratorios u otros dispositivos que sirvan para conectar las 
guías y los alambres, señuelos o anzuelos a las líneas dobles. 
 La doble línea utilizada con cualquier clasificación de línea hasta (e inclusive) de 20 lb. (10 Kg) se limitará a 15 
pies (4,57 m.). El largo de la doble línea y del bajo de línea en combinación no debe sobrepasar los 20 pies (6,1 m.). 
La doble línea utilizada con cualquier clasificación de línea de resistencia mayor a 20 lb. (10 Kg) se limitará a 30 
pies (9,14 m.). El largo de la doble línea y del bajo de línea en combinación no debe sobrepasar los 40 pies (12,19 
m.). 
 

 
El uso de la doble linea es algo totalmente voluntario, no siendo en ningún caso obligatorio pero de utilizarla, existen unas 

limitaciones en cuanto a su longitud: 
Pesca marítima: Máxima longitud 4,57 m en líneas hasta 20 lb, inclusive; 9,14 m. en líneas a partir de 20 lb.:  

 

 
El bajo de línea (leader, guía, champel, calambote, alambre, verguilla, rendal) 
El bajo de línea no es obligatorio, pero de utilizarse deberá cumplir las siguientes especificaciones.  
1. Se entiende por largo del bajo de línea la longitud total incluyendo señuelos, anzuelos y cualquier otro dispositivo. El 
bajo de línea debe conectarse a la línea de pesca, sea con gancho, nudo, empalme, giratorio u otro dispositivo. 
2. Queda prohibido cualquier artilugio para sujeción manual. No hay ninguna regla o limitación en cuanto al material o 
a la resistencia del bajo de línea. 
3. Las limitaciones de longitud para el bajo de línea son idénticas a las limitaciones para la doble línea.  El bajo de línea 
utilizado con cualquier clasificación de línea hasta (e inclusive) de 20 lb. (10 Kg) se limitará a 15 pies (4,57 m.). El 
largo de la doble línea y del bajo de línea en combinación no debe sobrepasar los 20 pies (6,1 m.). 
El bajo de línea utilizado con cualquier clasificación de línea de resistencia mayor a 20 lb. (10 Kg) se limitará a 30 pies 
(9,14 m.). El largo de la doble línea y del bajo de línea en combinación no debe sobrepasar los 40 pies (12,19 m.). 
 

 

Pesca marítima : Máxima longitud 4,57 m. en líneas de hasta 20 lb. inclusive; 9,14 m. en líneas superiores a 20lb,16lb 
La longitud del Leader se mide incluyendo la muestra, el anzuelo o cualquier otro tipo de accesorio. 

 

Conjunto Doble Línea + Leader 

 

Existen unos limites de longitud para el conjunto doble linea + leader 
 Máxima longitud 6,10 m. en líneas de hasta 20 lb, inclusive; 12,19 m. en líneas a partir de 20 lbs. 

 
 
La caña (vara) 
1. La punta (desde el eje del carrete hasta el extremo superior) de la caña debe medir un mínimo de 40 pulgadas (101,6 



cm.) de largo. El mango (extremo inferior) de la caña no debe tener más de 27 pulgadas (68,58 cm.) de largo. Estas 
medidas deberán tomarse desde un punto a partir del centro del carrete. Un  mango curvado debe medirse en línea recta. 
(Estas medidas no se aplicarán a las cañas de "surf-casting" para la pesca desde la orilla.) 
 
El carrete  
1. El carrete debe respetar las normas éticas y costumbres deportivas. 
2. Todo sistema de motorización del carrete está prohibido. Esto incluye los motores a gasolina hidráulicos, los 
eléctricos y cualquier otro aparato o dispositivo que dé al pescador una ventaja injusta. 
3. Se prohíbe el uso de carretes de manubrio provistos de trinquetes para bloquear el tambor cuando el pez tira. 
4. Se prohíbe el uso de carretes diseñados para recoger la línea con ambas manos al mismo tiempo. 
 
 Anzuelos y señuelos 
1. Cuando se use un señuelo artificial con flecos, faldas o cualquier agregado diseñado para ser arrastrado detrás de la 
línea, no deberán sujetarse a la línea o al bajo de línea más de dos anzuelos simples. Los anzuelos no tienen que 
sujetarse por separado. Los ojos de los anzuelos deben estar separados a una distancia no menor a la longitud del más 
grande de los anzuelos, aunque esta distancia no excederá nunca de 12 pulgadas (30,48 cm.), exceptuando el caso de 
que la punta de uno de los anzuelos pueda ser pasada por el ojo del otro. El último de los anzuelos no deberá sobrepasar 
de los flecos del cebo más que el largo del propio anzuelo. Deberá acompañar a la solicitud una foto, esquema o dibujo 
del arreglo de los anzuelos, para la solicitud de récord. 
2. Se permite el uso de anzuelos múltiples para emplear con distintos tipos de señuelos específicamente diseñados para 
su uso. Los anzuelos múltiples deberán tener libre balanceo y serán limitados a un máximo de tres anzuelos, ya sean 
simples, dobles, triples o cualquier combinación de tres de ellos (Rapalas, Bonitas, Tunitas),  
 

  

Montaje correcto Montaje incorrecto 

El anzuelo debe estar siempre dentro de la falda de la muestra 
En ningún caso está permitido que el anzuelo la sobrepase. 

 
 
Montajes Dobles con Anzuelos Simples 

  
                             Montaje correcto Montaje correcto 

Hay que respetar una limitación en la distancia que separa los ojos de 
los anzuelos.. 

Para cebo artificial: Distancia máxima entre ojos 30,45 cm. 

Respetando las medidas anteriores, la distancia entre los ojos debe ser 
siempre igual o superior al tamaño del mayor de los anzuelos empleados. 

  

Montaje correcto                          Montaje incorrecto 

En ningún caso está permitido que la distancia entre los ojos sea 
inferior a la longitud del anzuelo empleado, ya sea en cebo natural como 

artificial.  

Está permitido realizar el montaje doble, pasando un anzuelo por el ojo 
del otro.  

  

Montaje correcto Montaje incorrecto 

Además de respetar las normas anteriores, el anzuelo posterior 
no debe sobrepasar en su totalidad  nunca la falda de la muestra . 

 
 
 Otros aparejos 
1. Las sillas de pesca no deberán tener ningún aparato, o dispositivo mecánico que ayude al pescador durante la lucha 
con el pez. 



2. Las torres de pesca o columnas deben tener giro libre, y el tintero solo se puede mantener en un plano vertical. 
Cualquier soporte que permita al pescador aliviar la tensión o descansar mientras pelea el pez está prohibido. 
3. Los ganchos, garfios, bicheros y salabres o sacaderas que se usen para traer a bordo a un pez o para sacar al pez del 
agua, no deberán medir más de 8 pies (2,44 m.) de largo total. En caso de usarse un garfio desenganchable ("flying 
gaff"), la extensión de la cuerda se limitará a 30 pies (9,14 m.). El cabo debe medirse desde donde está amarrado a la 
cabeza desmontable hasta el otro extremo, tomando en cuenta solamente la parte que se libera. Si se usa un bichero con 
garfio fijo, se aplicarán las mismas limitaciones y las medidas deberán tomarse desde los mismos puntos. Sólo se 
permiten ganchos sencillos; los ganchos múltiples, al igual que los arpones y lanzas, quedan prohibidos.   
4. Artefactos para enredar al pez ya sea con o sin anzuelos quedan prohibidos y no deberán emplearse bajo ningún 
pretexto, incluyendo para capturar cebos, ganchear, luchar o sacar al pez del agua. 
5. Los tangones, separadores, profundizadores y cometas se permiten con tal de que la línea de pesca esté conectada al 
portalíneas u otro mecanismo para soltarla, ya sea directamente o por medio de otro material. El bajo de línea y la doble 
línea no deben conectarse nunca a dicho mecanismo ni directamente ni a ningún otro dispositivo similar. Las barras 
transversales sólo se admiten para uso estricto de los excitadores. 
6.. Los excitadores de todo tipo sólo pueden usarse siempre y cuando no impidan o inhiban la normal capacidad del pez 
para nadar o luchar, lo cual daría al pescador o la tripulación una ventaja injusta al sacar el pez del agua o subirlo a 
bordo. 
7.. Una línea de seguro o cabo de seguridad puede ser colocada en la caña siempre que no ayude al pescador en forma 
alguna durante la lucha.  
 
Normas que rigen la acción  de pesca 
 
1. Desde el momento en que un pez pica o toma el señuelo o el cebo, el pescador debe clavar, pelear y traer el pez hasta 
una posición donde pueda ser inmovilizado con los garfios sin ayuda de ninguna otra persona, exceptuando lo previsto 
en estas reglas. 
2. Si se utiliza algún soporte de caña (portacaña) y un pez pica  el cebo o el señuelo, el pescador deberá sacar la caña del 
portacaña tan rápido como le sea posible. La intención de este reglamento es obligar al pescador a clavar él mismo al 
pez. 
3. El arnés puede ser conectado al carrete o a la caña, pero no a la silla de pesca. Además del pescador, otra persona 
podrá remplazar o ajustar el arnés. 
4. Se permite el uso del cinturón para soporte de cañas, ya sea con o sin portacañas. 
5. Una vez que el bajo de línea esté al alcance del ayudante o que su extremo toque la punta de la caña, una o varias 
personas podrán sujetarlo. 
6. Además de aquellas personas que sujeten el bajo de línea, una o varias personas podrán colocar garfios en el pez. El 
mango del gancho debe estar sujeto con la mano en el momento en que se enganche el pez. 
7. Las reglas de pesca y aparejos seguirán vigentes hasta que el pez haya sido pesado.  
 
Acciones Descalificatorias 
 
1. Incumplimiento de las normas que rigen el equipo o de las normas que rigen la acción de pesca. 
2. Que otra persona que no sea el pescador toque cualquier parte de la caña, del carrete o de la línea, inclusive la doble 
línea, ya sea directamente o con algún dispositivo, mientras el pescador esté peleando el pez, o que se le preste cualquier 
ayuda exceptuando lo permitido por las reglas de pesca. Si se observase algún obstáculo en las guías de la caña, ya sea 
de cebo, otra línea, una goma o algún otro material, de manera que la línea no tuviese salida libre, el obstáculo (no la 
línea) podrá sujetarse y desprenderse de la línea. De ninguna otra manera otra persona que no sea el pescador deberá 
tocar la línea. 
3. Descansar la caña en un portacaña, sobre la borda del barco o sobre cualquier otra cosa mientras se pelea el pez. 
4. Manejar o usar una línea de mano o cuerda conectada de cualquier forma a la línea o al bajo de línea con el propósito 
de sostener o levantar el pez. 
5. Disparar o tirar al pez con un arma de fuego, un arpón o una lanza (incluyendo a los tiburones y halibuts) antes de 
sacarlos del agua. 
6. Cambiar de caña o de carrete mientras se está peleando el pez. 
7. Empalmar, quitar o agregar línea mientras se está peleando el pez. 
8. Anzuelar o clavar intencionalmente a un pez en otra parte que no sea la boca ("robar pescado"). 
9. Pescar un pez de manera que la doble línea nunca salga de la caña, es decir, capturar un pez únicamente con la doble 
línea y el bajo de línea. 
10. Atar o conectar de alguna manera la línea o el bajo de línea a alguna parte del barco o a cualquier otro dispositivo 
con el objeto de sostener o de levantar al pez. 
11. Volver a capturar el pez de manera no conforme a las reglas de pesca después de que se haya escapado antes de 
colocarle los garfios o sacarle del agua. 
12. Una caña que se rompa (mientras se está pescando el pez) de manera que la punta quede más corta de lo permitido o 
de manera que las características de la caña sean severamente alteradas. 
13. Cualquier mutilación causada al pez por tiburones, mamíferos u otros peces o por las hélices de un barco que 
penetren o saquen la carne o piel (las heridas causadas por el bajo de línea o la línea, rasguños, viejas cicatrices y 
deformidades curadas no son motivos de descalificación  
14. Un pez que se clave o se enrede en más de una línea. 



EXCEPCION: SE ACEPTAN LA PICADAS MULTIPLES, DEJANDO EN “ES PERA” A LA 
CANTIDAD DE PECES SUPERIOR AL NÚMERO DE PESCADORES. 

 
 
 
 
  


