
 
C AM P EO N AT O  AU T O N OM I CO    

P ES C A D E S D E K AY AK  
 
 

El Campeonato Autonómico de Pesca desde Kayak , está convocado por la 
Federación de Piraguismo de la Comunidad Valenciana y Organizado por Club Naútico de 
Villajoyosa.   
 
 
Lugar y fecha:   
 
Se celebrará en Club Naútico de Villajoyosa 
Fecha: 25 de Septiembre de 2016.  
 
 
Inscripciones / asistencia de participantes:        
 

Las inscripciones serán de 5€ cada participante y la realizará cada Club y deberán 
comunicarse a este club, antes del día 22 de Septiembre , correo ordinario o correo 
electrónico.  
Para cualquier duda, se puede consultar en oficinas  del Club teléf. 965893606.  
E-MAIL: administracion@cnlavila.org  
 
 
Jurado.-  Su composición nominal se dará a conocer en la reunión de Deportistas. 
 
Manga .- Con una duración máxima  de  cinco horas. Tanto el  inicio como el final de la 
prueba, serán indicados con señales adecuadas. A la señal de "fin de prueba" es obligatorio 
el cese inmediato de la acción de pesca, debiendo retirarse las cañas cobrando 
normalmente el aparejo y regresando al lugar de concentración. 
 
Identificación.-  A estos efectos, todos los kayaks 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 la generada por la 
acción física del deportista. Por tanto no se podrá usar la vela, motor, etc. 
La distancia mínima entre los participantes debe mantenerse en un mínimo de 50m.  
 
 
Las capturas de los participantes en kayaks dobles computan el total de la pesca entre los 
dos participantes. 
 
Los participantes deben llegar a la mesa de pesaje con la bolsa de pesaje cerrada y 
precintada. 
 



Estilos, Cañas .- De libre elección. Máximo dos cañas en acción de pesca por cada 
deportista y un máximo de tres anzuelos/porteras por caña, según la siguiente ilustración:  
 
Se autoriza  tener otra caña  de reserva montada sin el anzuelo. 
 
 

 
Cebos .- Se permite el cebo natural y artificial. (Se prohíbe la “Pesca al Vivo” con  
pescado/cefalópodo) 
 
Cebado.-  Se autoriza el cebado de las aguas. 
 
Seguridad.-  Todos los participantes deberán llevar consigo teléfono y/o emisora. El número 
de teléfono y canal de la organización se comunicará al inicio del concurso. 
 
A todos los participantes se les entregara una tarjeta con un número de teléfono del 
responsable de seguridad para comunicar las posibles incidencias mediante llamada 
telefónica o agitando una prenda para poder ser fácilmente localizables por el barco de 
seguridad. 
 
Obligatoriamente, los deportistas tendrán que vestir un 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 el barco de seguridad ondease una bandera roja es la comunicación de peligro en el mar 
y la competición finalizaría. 
 
Descalificaciones.- 
Los participantes que incumplan las bases que rigen el campeonato. 
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. 
 
Capturas.-  Las piezas presentadas a pesaje inferiores en 1 cm. de la medida mínima serán 
penalizadas descontando su peso del total obtenido. Las medidas mínimas establecidas 
para las especies que se detallan en la tabla anexa.  
Igualmente  no se considerarán válidas las piezas que estén manipuladas ostensiblemente.  
 
Tallaje:  Según el Anexo II A), de la Normativa citada, que se adjunta.  
 
Las capturas realizadas en este Campeonato quedarán exclusivamente a disposición del 
Comité Organizador y se destinarán, de ser posible, a fines benéficos (Art.23.4) 
 
Clasificaciones: 
 

1º PREMIO A LA PIEZA MAYOR DE CURRI 
1º PREMIO AL MAYOR PESO DE TODOS LAS PIEZAS CURRY 
 
 
NOTA.- Habrá una clasificación especial para botes de remo y otra para kayaks con 
cubierta. 



 
 
 

 
 
 

Zona de Pesca  
 

Coordenadas del escenario de pesca para el Provincial de Kayak: 
 

1- 38º30'05.0''N 0º14'00.5''W 
2- 38º28'29.1''N 0º13'10.0''W 
3- 38º29'21.3''N 0º09'30.6''W 
4- 38º30'56.8''N 0º10'22.6''W 

 
Es un polígono rectángulo que tiene  unas dimensiones de 4 millas a lo largo metros hacia el 
por 2 millas a lo ancho. 

 
 
Toda embarcación que a la finalización del concurso  no esté en tierra, será penalizada 
con un tanto por ciento de descuento en el peso de sus capturas, según la siguiente 
tabla:  
 

• 10% si el retraso es de 1 a 14 minutos.  

• 20% si el retraso es de 15 a 29 minutos.  

• Descalificación si el retraso es superior a 30 minu tos.  

 

 
 



 
PROGRAMA 

 
 
 

Sábado día 25 de Septiembre  
 
06:30 h. Concentración, pase de lista e información de última hora. 
 
07:30 h. Entrada al Agua. 
 
08:00 h. Inicio de la prueba. 
 
13:00 h. Fin de la prueba. 
 
13:30 h. Pesaje y Clasificación Provisional. 
 
14:30 h.  Entrega de premios. 
 
15:00 h.  comida. 
 

ANEXO II A).  
 
 

Tallaje de Especies Marítimas en Mar- Costa y Embar cación Fondeada 
 

 
Según el R.D. 1615/2005 del M.A.P.A, ampliando en 1  cm. las 3 especies marcadas con (*) que 
pasan a 12 cm. Y ello, salvo modificaciones posteri ores por parte de la Administración. 
 
 

NOMBRE CASTELLANO NOMBRE VALENCIANO MEDIDA (Cm) 
AGUJA AGULLA  25 
ATUN TONYINA PROHIBIDO 
BOGA BOGA  15* 
BRECA - PAGEL PAGELL 15 
CABALLA VERAT 18 
CAPELLAN/FANECA MOLLERA  15* 
CHERNA DOT 45 
DORADA ORADA 20 
ESTORNINO JUREL AZUL 18 
GALLO BRUIXES 15 
JUREL SORELL 15 
LENGUADO  LENGUADO  20 
LUBINA-BAILA LLOBARRO-BAILA 23 
MERLUZA LLUC 20 
MERO NERO O ANFOS 45 
MUGIL - LISA LLISA 16 
PALOMETA/CASTAÑETA 
NEGRA CASTANYOLA 16 

PARGO  PAGRE  18 
RAPE RAP 30 
SALEMA SALPA 15 
SALMONETE MOLL  15* 
SARGO SARC 15 

 


