
 

 
 

BASES QUEDADA DE PESCA CNACB 2017 
  
1. 1ª Manga se celebrará el día 11 de febrero (SABADO).  
     MODALIDAD: FONDO CON BOYA 
 
2. HORARIO: 
 La hora de salida será a las 7:00 Hrs.  
Desde las 6:30h. hasta las 7:00h. Desayuno. Existirá un comité de salida en la terraza del club, para 
su identificación y número de los tripulantes. Barco que no cumpla este requisito no se considerara 
participante. 
 A las 7:00 se dará el bocinazo de salida. Aquellas embarcaciones que no pasen por el control 
de firmas no serán clasificadas.  
 
La Zona de pesca  será concretada en la reunión de patrones. 
 
3. La hora límite de llegada a puerto, se establece a las 12.30h. La hora límite de pesaje será a las 
13:00 horas.  
 
4. Canal VHF que se utilizara para todas las comunicaciones será el 72.  
 
5. El número de tripulantes será el que estipule el capitán o patrón, de acuerdo con las 
características de su barco y bajo su responsabilidad. Estos deberán constar en la hoja de 
inscripción.  
 
6. Todas las embarcaciones inscritas y sus tripulaciones, deberán ir debidamente pertrechadas y 
documentadas, quedando este punto, bajo la exclusiva responsabilidad del capitán o patrón. Es 
obligatorio estar al corriente todas las tripulaciones y de las Licencias pertinentes para el año 2017 
que al igual que el seguro de la embarcación y documentación de la embarcación, deberán ser 
presentado en el momento de la inscripción.  
 
7. El Club Nautico Alicante Costa Blanca, declina toda la responsabilidad sobre los hechos que 
puedan acaecer, tanto a patrones y tripulantes como a embarcaciones, durante la celebración de 
esta prueba . El plazo de inscripción termina el 10 de febrero a las 13:30 horas.  
 
8. Las artes a utilizar.  
 
9. Los capitanes/patrones tendrán el derecho a presenciar el pesaje o en su defecto, delegar en un 
miembro de su tripulación. De no hacer uso de este derecho, deberán aceptar el resultado de la 
pesada, sin derecho a presentar reclamación. El peso de las capturas expresado en gramos, será el 
sistema utilizado para realizar la clasificación.  
 
10. Premios: Solo habrá un premio al máximo peso global. 
 
En las Fiestas  de la Virgen del Carmen a celebrar en Julio de 2017, se hará entrega de un detalle a 
los tres primeros clasificados y la pieza mayor.  
 
Os animamos a participar en la quedada de Pesca esperando consolidar este día en una fiesta 
de los pescadores de este Club. 

 
 
 

Alicante, febrero de 2017. 


