REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
COPA CATALANA SOLIDÁRIA 2018
IV TROFEO CLUB NÀUTIC
HOSPITALET-VANDELLÒS

FEDERACIÓN CATALANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS

CLUB NÀUTIC HOSPITALET VANDELLÒS

Reglamento de competición:
- Reglamento FECDAS para el campeonato de Cataluña de pesca submarina por
equipos.

-

Inscripción obligatoria en la web FECDAS
(fecha límite de inscripción 16 de Noviembre del 2108 a las 23:00h ).

-

Precio de inscripción 35e por equipo.

-

La prueba tendrá una duración de 6 horas.

-

Se establecerá un limite máximo de capturas para cada especie.
( Los limites máximos conseguidos para cada especie no conllevan bonificación ).

-

-

No se podrá pescar en los limites fijados en la central nuclear de Vandellòs.

-

Se podrá pescar en todas las escolleras que entren dentro de la zona de competición
pero no estará permitido sobrepasar el faro verde de dichas escolleras, siendo motivo
de penalización el incumplimiento de esta norma.

-

Se establece un perímetro de seguridad de 100 metros delante de todas las bocanas
de los puertos, siendo motivo de penalización el incumplimiento de esta norma.

-

Todos los propietarios de las embarcaciones participantes tienen que enviar por mail
al correo electrónico cnhv@cnhv.net la siguiente documentación:

. Certificado de navegabilidad donde constan los datos de la embarcación.
. Recibo del seguro con vencimiento superior al día de la prueba.
. Título náutico del patron.
. Fecha limite 16 de Noviembre del 2018.

Finalidad:
- El objetivo de la prueba es escoger a los tres primeros equipos de la Copa Catalana
de pesca submarina sumando los puntos de los dos primeros equipos de cada club.
- Los equipos pueden estar compuestos por séniors, veteranos y debutantes.
- Podrán participar miembros de otras comunidades pero para la Copa Catalana solo
se podrán clasificar equipos formados por pescadores pertenecientes a la
FECDAS.
PIEZAS VÁLIDAS y LIMITES MÁXIMOS DE CAPTURAS:
-

-

El peso mínimo por pieza no será inferior a 500 gramos y un limite máximo de 10
capturas por especie.
El peso mínimo para el Mero ( Mero Gitano, Abade etc ). no será inferior a 3.000
gramos y un limite máximo de 3 capturas.
El peso mínimo para Congrios y Morenas no será inferior a 4.000 gramos y un
limite máximo de 2 capturas por especie.( No siendo válidas para pieza mayor ).

- Queda terminantemente prohibida la captura de peces Luna, Atún rojo peces
planos
( rape, rodaballo, lenguados etc ). Escualos y Rayas. Debido a su peligrosidad en la
manipulación quedan excluidas las arañas de mar. No esta permitido capturar
especies
prohibidas o no válidas para la competición.

PUNTUACIONES:
-

Las piezas válidas, puntuaran un punto por gramo.
La bonificación por pieza será de 500 puntos.
Se bonificara 500 puntos por especie.
Los congrios o morenas puntuaran 1.000 puntos más la bonificación por pieza.

HORARIO:
-

08:00 Confirmación de asistencia.
08:30 Reunión técnica obligatoria y entrega del protocolo de seguridad.
08:40 Salida hacia el punto de reunión.
09:00 Inicio de la prueba.
15:00 Final de la prueba.
16:00 Pesaje y entrega de trofeos.

DIRECTOR DE LA PRUEBA
FECDAS
DELEGADO FEDERATIVO - COORDINADOR DE SEGURIDAD
Jordi Pereira Baro
MEDICO:
Jaume Ferré
INFORMACIÓN GENERAL:
-

-

Todas las embarcaciones tienen que ir equipadas con emisoras VHF.
Trofeos para los tres primeros equipos clasificados más pieza mayor y mayor
numero de piezas.
Después de la entrega de trofeos y como se viene haciendo en este trofeo, la
organización ofrecerá una BARBACOA a todos los participantes.

ZONA DE COMPETICIÓN:
LIMITES NORTE ( HOSPITALET DE L’INFANT).
- Limite Norte Tierra….. N40 59.432…..E0 55.901
- Limite Norte Mar ….. N40 58.868…..E0 56.981

LIMITES SUR (PUNTA ESTANY TORT ):
-

Limite Sur Tierra…..N40 53.512…..E0 48.945
Limite sur Mar ..…N40 53.053 ….E0 49.854

LIMITES CENTRAL NUCLEAR VANDELLOS:
-

Norte tierra…..N40 57.473…..E0 52.804
Norte Mar …..N40 57.332…..E0 53.045
Centro
…..N40 56.806…..E0 52.243
Sur Tierra …..N40 56.811…..E0 51.790
Sur Mar …..N40 56.756…..E0 51.806
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La copa Catalana se consigue ganando tres veces.

HISTÒRIC XXIIII COPA CATALANA FECDAS

nº1

________________________________________________________

APS BARCELONA

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
ADAS CAVALLDEMAR

nº2

__________________________________________________________
SPAS MATARÓ

__________________________________________________________
SKAPHOS PALAMÓS

__________________________________________________________
SES TARRAGONA

__________________________________________________________
CNHV

nº1

_________________________________________________________________

