BASES DEL “I OPEN DE PESCA EN KAYAK ALMERIA ACTIVA” CABO DE GATA. ALMERIA.
19 SEPTIEMBRE DEL 2015.
Introducción.
El I Open de Pesca en Kayak Almería Activa, está promovido por la Excma. Diputación de
Almería en el marco de las actividades de “Almería Activa” previstas para el año 2015 y el
Excmo. Ayuntamiento de Almería, así como de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva. La
organización del evento correrá a cargo de Pesca en Kayak Almería.
Lugar y fecha.
Se celebrara en playa de Cabo de Gata, Almadraba/Fabriquilla, Almería.
El Open se desarrolla el día 19 de Septiembre del 2015 (Sábado).
Concentración.
La recepción de participantes tendrá lugar en la playa de Cabo de Gata, Almadraba/Fabriqulla,
Almería el día de la prueba.
Inscripción/asistencia.
La inscripción se realizara obligatoriamente mediante la página web TODOFONDO
(www.todofondo.net), pinchando en el enlace del evento y en inscripción. El importe de la
misma será de 25,00 € paella y bebida incluida.
Para la participación en la prueba habrá que estar en posesión de licencia federativa.
Premios.
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

Medalla y Kayak de pesca Kingfisher de Pionneer Kayak.
Medalla y Sonda GPS.
Medalla y Emisora VHF y Carrito.

Premio a la Pieza Mayor Kayak de pesca Amazonas de Valdés Kayaks.
Si coincide la pieza mayor con el 1º Clasificado elijará en modelo de Kayak, el 2º Clasificado
obtendrá el kayak restante, el 3º Clasificado Sonda GPS y el 4º Emisora VHF y Carrito.
Sorteo de regalos entre los asistentes: Kayak (a determinar proximamente),Emisora VHF
portátil, Cañas, carretes, señuelos y mucho mas.
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Bases.
Jurado. El Open será supervisado por un JUEZ designado por la Federación que velara por el
cumplimiento de las normas.
Manga. Con una duración de cinco horas (desde las 8:00 h hasta las 13:00 h). Se avisara
acústicamente el final de la prueba a las 13:00 y se dará 30 minutos para la llegada a costa,
desde la señal acústica no se podrá pescar, pudiendo ser descalificado el deportista por tal
hecho.
Identificación. A todos los efectos, todos los deportistas vendrán obligados a exhibir en lugar
visible el nº asignado en la competición. Esta identificación será proporcionada por la
organización.
Embarcaciones. Se prohíbe cualquier tipo de propulsión que no sea generada por la acción
física del deportista. Por tanto no se podrá usar velas, motor, etc. Las embarcaciones dobles,
contaran como dos inscripciones y el pescado capturado se dividirá entre dos.
Capturas. Las piezas presentadas a pesaje inferiores a 1 cm de la medida mínima serán
penalizadas descontando su peso del total obtenido.
Solo se admitirá al pesaje dos unidades por cada especie.
Las medidas mínimas establecidas para las especies se detallan en tabla anexa.
No se admitirán especies venenosas, por ejemplo arañas, gallinetas y rascacios.
Estilo, cañas. De libre elección. Máximo dos cañas en acción de pesca por cada deportista y un
máximo de tres anzuelos por caña: tres anzuelos, señuelo artificial con poteras y dos anzuelos
superiores.
Cebos. Se permite el cebado de las aguas y se permite la pesca con vivo.
Seguridad. Todos los participantes deberán llevar consigo teléfono y/o emisora. El número de
teléfono y canal de la organización se comunicara al inicio de la prueba.
A todos los participantes se les entregara el número de teléfono del responsable de seguridad
para comunicar las posibles incidencias mediante llamada telefónica o agitando una prenda
para poder ser fácilmente localizado por los barcos de seguridad.
Obligatoriamente los deportistas tendrán que vestir chaleco salvavidas y llevar un silbato
durante todo el tiempo de la competición, desde la entrada al agua hasta la salida.
En acción de pesca se recomienda que se agrupen al menos dos kayaks.
Si los barcos de seguridad ondean una bandera roja es la comunicación de peligro en el mar y
la competición finalizara volviendo a costa lo más pronto posible.
Descalificaciones. Los participantes que incumplan las anteriores medidas de seguridad.
Los participantes que salgan de la zona marcada para la pesca.
Los participantes que no hayan entregado la bolsa de pesaje a la hora convenida.
Paralización o suspensión de la prueba. Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se
declara antes o durante la prueba.
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Si existiese viento excesivo, mala mar o visibilidad mermada, el coordinador de seguridad
anulara la prueba y se procederá al sorteo de material y premios (exceptuando medallas y
trofeo).

NOTA: La organización se reserva la posibilidad de no realizar la prueba por falta de asistentes
imponiendo un mínimo de 20 participantes para su realización.

PROGRAMA.
Sábado 19 de Septiembre del 2015.
6:00 h A partir de esta hora, recepción de participantes y vehículos en la playa de la
Almadraba/Fabriquilla de Cabo de Gata, descarga de kayaks y equipos.
7:00 h Reunión de deportistas, explicación de las normas de competición y seguridad, entrega
de dorsales y bolsa con obsequios.
8:00 h Inicio de la competición, entrada en el agua.
13:00 h Final de la competición.
13:30 h Todos los kayaks estarán en tierra, entrega de capturas.
14:00 h Pesaje de las capturas y clasificación final.
14:30 h Proclamación de campeones, entrega de premios.
15:00 h Comida para los deportistas participantes, paella y bebida.
Durante la comida se realizara el sorteo de premios y obsequios siendo necesario estar
presente para su recogida.
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