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31 Agosto 2013 
 

V OPEN INTERNACIONAL DE PESCA DE ALTURA GEN ROSES 
CAPTURA, MARCAJE Y SUELTA                                                                                                          

 
X DESAFÍO MEDITERRÁNEO 

PORT DE ROSES 
 
Agosto 2013 
 
Apreciados socios del GEN de Roses y amigos pescadores: 
 
Tenemos el placer de convocaros para el día 31 de A gosto 2013, en las 
instalaciones del Port de Roses , para  la celebración del V Open Internacional  de 
pesca de altura GEN ROSES  de captura, marcaje y suelta X edición del Desafío  
Mediterráneo  que se desarrollara en las aguas del Golfo de León lugar con mas peces de 
altura por metro cuadrado del mundo cabe señalar que en la ultima edición del Desafió se 
capturaron 235 piezas en los días de competición. 
 
Como la mayoría  ya sabéis que este evento se desarrollara siguiendo las normativas 
propuestas por la Federación Mediterránea de Pesca Recreativa y normativa IGFA que 
rigen la acción de la pesca de altura en base a la modalidad de curricán con captura, 
marcaje y suelta de las capturas con OBSERVADORES A BORDO  que constataran el 
buen hacer de los participantes y darán fe de las capturas, la prueba constara de una 
unica manga puntuando las especies por tamaño. Se limita a un máximo de 7 cañas en 
acción de pesca y la línea debe ser de un máximo de 50 Lb. 
 
No deben de ir a bordo, más tripulantes que los autorizados para cada embarcación e 
inscritos en la hoja de salida de cada manga, más el tutor y/o biólogo/s, siempre sin 
exceder el límite autorizado por la embarcacacion. 
 
 
Fecha límite para la inscripción día 20 de agosto d e 2013 
 
AMARRES: 
 
Cedidos por Port de Roses S.A. disponemos de un número limitado de amarres, por lo 
que nos veremos obligados a distribuirlos según el orden de inscripción. 
 
Port de Roses pone a disposición de los barcos participantes al evento, el amarre gratuito 
durante los días Agosto 30 al 1 de septiembre, la entrada a puerto el día 30 de Agosto a 
partir de las 12:00 horas y la salida el día 1 de setiembre antes de las 12:00 horas. Si 
deseáis estar más días en el puerto para reconocer la zona o recoger vuestra 
embarcación a posteriori debéis de solicitárnoslo expresamente en las oficinas del GEN 
ROSES. 
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Una vez lleguéis a puerto, deberéis de contactar a través del canal 9 VHF con la 
recepción del mismo, identificaros e informar que vais a participar en el Desafío 
Mediterráneo y os darán las instrucciones del lugar donde tenéis que amarrar según 
vuestra eslora. También habrá marineros del puerto, que os ayudarán si es preciso 
durante las maniobras de atraque. 
 
Os agradeceremos, como siempre es costumbre en todos vosotros, demostrar vuestro 
sentido de comportamiento, ética y respeto de las normas del puerto, y con todo el 
personal e instalaciones. 
 
La dirección del mismo, nos facilita al máximo el uso de todas sus instalaciones y 
servicios para que nuestra estancia en Roses, sea lo más agradable posible y que todos 
deseamos volver a celebrar este evento en este puerto, con todas las facilidades y 
comodidades que nos ofrece. 
 
MUY IMPORTANTE, 
 
El archivo adjunto del “REGISTRO DE ENTRADA”  debe de ser enviado necesariamente 
al Port de Roses por fax al número 0034-972 153 768  con la máxima antelación posible,  
lo más tardar 48 horas antes del día de la llegada, así podremos disponer de los amarres 
con las máximas condiciones para todos. 
 
Control de documentación:  
 
Oficinas del Port de Roses S. A.  
 
A la llegada, se registrarán las embarcaciones presentando la documentación del barco. 
 
Oficina de recepción del evento , situada en las oficinas del GEN ROSES 
 
Requisitos para participar:  Documentación de la embarcación en regla para el tipo de 
navegación que se vaya a efectuar, licencias de pesca autonómica, anexo III y seguro 
R.C. 

 
1- Se registrará la participación al evento y el número de tripulantes que van a 

participar, así como acabar de formalizar la documentación que se solicite. 
2- Se hará la entrega de obsequios para cada barco participante. 

 
Reunión de Patrones: 
El día 30 de agosto a las 19:30 horas , se hará la tradicional Reunión de Patrones, en el 
local de las oficinas y recepción del GEN ROSES, se agradecerá que solamente asista el 
patrón o representante de cada barco. 
 
Se determinará el canal de radio de trabajo que será de uso obligatorio además del canal 
16. 
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En esta reunión, se elegirá a los patrones que formarán parte del Comité de Competición 
y los que actuarán como Barcos Podium. También se facilitarán las hojas de CONTROL 
DE SALIDA para los dos días al representante de cada embarcación, que sin falta alguna, 
deben de ser entregadas en el centro de control de salida, cada día durante el desayuno o 
antes de la salida al mar, la no entrega de esta hoja de salida, representa la no 
participación en la manga. 
 
 
PROGRAMA PREVISTO Y HORARIOS: 
 
Viernes 30 de Agosto. 
 
12:00 h. Recepción de participantes en Port de Roses 
19:30 h . Reunión de Patrones 
20:30 h. Cóctel de bienvenida a patrones y tripulantes 
 
Sábado 31 de Agosto. 
 
06:00 h. Desayuno participantes en el village del puerto. 
06:45 h. Firma hoja de salida y salida neutralizada hasta la bocana del puerto. 
07:00 h. Señal de salida  
19:00 h. Hora limite llegada a puerto. 
19:15 h. Hora limite llegada al recinto de pesaje. 
 
21:00 h. Entrega de premios y Barbacoa en las instalaciones del GEN 
 
 
Todos los días:  
En la carpa, habrá una barra de bar con algunas mesas que se servirán bebidas de 
nuestros patrocinadores. 
 
En el momento de realizar la formalización en las oficinas del GEN o a la llegada a la cena 
del sábado se podrán adquirir más tickets para acompañantes o invitados. 
 
Precios e inscripciones ver hoja adjunta rellenar y  enviar a secretaria GEN 
 
El importe de la inscripción deberá de ser ingresad o en la cuenta del GEN de Roses 
como máximo el día 20 de agosto 2013. 
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Titular: GEN ROSES 
Cuenta: LA CAIXA 2100-8175-84-2300051278 
 
 
Como siempre, contamos con vuestra participación deseamos que tengáis unas 
agradables jornadas en Roses y agradeceros de antemano vuestra asistencia, pues de no 
ser por todos vosotros, estos eventos no se podrían celebrar año tras año. 
 
De todo corazón, os deseamos mucha suerte para todos 
 
Quedamos a vuestra disposición. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
Jacint Berta 
 
Delegat pesca esportiva GEN ROSES 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfonos de contacto 

 
Jacint Berta telf. 0034 653846504 
Octavi Font telf. 0034 609303728 
Oficina GEN ROSES Telf./fax 0034-972 257003 
secretaria@genroses.cat 
 
Posición: 42º 15´ 28´´ N 
                 3º  10´ 46´´ E 
 
 
 
Fecha límite para la inscripción, día 20 de agosto de 2013 


