REGLAMENTO DE CAMPEONATO DE PESCA
CLUB DE PESCADORES SAN RAFAEL 2018
1 - El horario de inicio se ha establecido a las 8 hs. del día 27/05/18, para tomar el desayuno,
siendo el comienzo del concurso a las 9 hs. y la finalización 13.30 hs. Para la toma de los
tiempos preestablecidos, se utilizará el reloj colocado al efecto por la organización. Por otra
parte el participante con la pieza capturada, deberá estar dentro del parque cerrado al
cierre del concurso, permitiéndose traer piezas capturadas de otros concursantes con la
correspondiente bolsa identificatoria.
2 - Cada participante deberá inscribirse y abonar la tarjeta, en la Sede del Club, Buenos
Aires 172 o lugares habilitados hasta las 13 hs. del día 21/05/2017.
3 - Los socios deberán presentar carnet y cuota al día para la inscripción.
4 - Se establece como única variedad para el concurso de pesca, el Pejerrey patagónico
5 - A los fines de determinar los premios se tomará el pejerrey de mayor peso, en caso de
igualdad se tendrá en cuenta el de mayor largo, en caso de empate entre participantes, se
desempatará por sorteo.
6 - Sólo se permitirá un (1) equipo de pesca por participante. Dicho participante deberá portar
Pulsera identificatoria proveída a tal fin, la que servirá como único elemento para el ingreso
a la carpa a partir de las 14.15, el almuerzo se servirá a las 14.30 hs.
7 - Cada embarcación será revisada previo a la partida debiendo cumplir con la normativa de
la ley de náutica y pesca.
8 - Personal de la Dirección de Recursos Naturales Renovables fiscalizará los elementos de
seguridad exigidos y el campeonato, controlando las piezas obtenidas.
9 - Durante el concurso no se permitirá la aproximación de embarcaciones a la costa,
detectada esta situación los concursantes quedarán descalificados. (Fiscalizará Dirección
de Rec. Naturales Renovables)
10- Los participantes deberán guardar una distancia superior a 50 mts. de una lancha ya
anclada.
11- No se autorizarán en las embarcaciones personas que no participen del campeonato.
12- Será vedado el ingreso al Lago para todos los participantes del torneo con 72 hs. de
anticipación al inicio del mismo, NO PUDIENDO NINGUN PARTICIPANTE INGRESAR AL
LAGO DADO QUE PERSONAL DE RECURSOS NATURALES FISCALIZARÁ DICHA
SITUACIÓN, TODO PARTICIPANTE QUE SEA ENCONTRADO EN EL LAGO SERÁ
DESCALIFICADO AUTOMÁTICAMENTE, sin cargo de devolución del importe de la
tarjeta, perdiendo todo derecho de ingreso al concurso, a la carpa y al sorteo final.
13- Los competidores durante el concurso, deberán observar y cumplir las más estrictas
normas de moral, buena conducta y convivencia, ya que entre los participantes
habrán damas y niños. Para el ingreso a la carpa deben portar la pulsera en mano
derecha y para participar de los sorteos deben presentar la tarjeta correspondiente.
14- Cualquier cambio de titularidad en la tarjeta y la pulsera deberá ser comunicada a la
organización antes del comienzo del concurso.
15- El acreedor de los sorteos especiales será beneficiario aunque no participe del concurso
o no haya podido asistir al momento del sorteo.
16- El ingreso a la carpa deberá hacerlo con la pulsera correspondiente.

IMPORTANTE:
Solicitamos tranquilidad, prudencia y respeto,
evitemos accidentes. Teléfonos de emergencia 154552117-154584683 – 154552120 -

DISFRUTEMOS DE ESTA FIESTA …MUCHA SUERTE ! ! !

COMISION DIRECTIVA

