
 
                            
 
 
 

Campeonato Autonómico de pesca al Curry en 

Kayak/Remo Mar 

 
NORMAS DE SEGURIDAD KAYAKS  

 
 
Fecha: 1 de Octubre de 2017   
Lugar:  Club Náutico de Villajoyosa 
 
Horario: 
Salida: 07:30 horas 
Llegada: 13:00 horas 
Inscripción: 5 euros 
Es imprescindible tener licencia federativa de 2017 
*La organización se reserva el derecho de admitir kayaks por seguridad. 
*Es imprescindible el uso de compartimentos estancos y/o globos de flotación en 
perfecto estado; también se admitirán kayaks autovaciables. 
*Es imprescindible el uso del chaleco salvavidas, navaja y el silbato. 
*Los palistas deberán ir vestidos y pertrechados adecuadamente para evitar la 
Hipotermia y la Deshidratación 
*Se aconseja el uso de gafas de sol y gorra o sombrero. 
*Se deberá palear en grupo unos a la vista de otros. 
*Nunca dejar solo a un palista. 
*Si se disgrega el grupo hacer pequeños grupos con un mínimo de tres personas. 
*En caso de cualquier eventualidad deberá levantar la pala y moverla a ambos lados 
para llamar la atención de los barcos de apoyo y de los compañeros. 
*Cuando los barcos den tres pitadas cortas (. . .) o bandera roja significara que la prueba 
se acorta o se regresa a puerto y se esperara las instrucciones de los barcos de apoyo. 
*Se informara de nº de móvil de la organización.  
*En VHF canal 9 
*Si se estima oportuno habrán reagrupamientos en el mar. 
Además recordamos que: 
Todo participante en la Travesía tomara la salida solamente bajo su responsabilidad y 
deberá acatar las normas impuestas por la Autoridad de Marina y la Organización. 
Eximiendo de cualquier responsabilidad a la organización, al Club Náutico Villajoyosa, 
a las Autoridades, a la Federación de Piragüismo, y a cualquier otra persona física o 
Jurídica que participe en la Organización de las consecuencias de la participación en el 
concurso. 
 
 

 
 

1 de Octubre de 2017 



 
 

Reglamento Pesca de Curricán en kayak 
  

1. Los kayaks deberán de estar debidamente equipados. 
2. En todo momento se acataran las normas de seguridad que iran en una hoja 

adjunta. 
3. Todos los participantes deberán poseer la licencia de pesca en vigor. 
4. Se establecerán  4 categorías de premios en cada concurso: 

1º PREMIO A LA PIEZA MAYOR DE CURRI 
2º PREMIO A LA 2ª PIEZA MAYOR DE CURRI    
1º PREMIO AL MAYOR PESO DE TODOS LAS PIEZAS CURRY 
2º PREMIO A LA 2ª MAYOR PESO DE TODAS LAS PIEZAS CURRY 

5. La salida será  a partir de las 07:30 h. debiendo firmar la hoja de control  en una 
mesa del jurado situada en la salida, pudiéndose incorporar otros participantes 
más tarde.  Para  la salida se utilizara la señal fónica de una bocina. 

6. No se contabilizaran como peces de curri las obladas (dobladas) 
7. La entrada se realizara a las 13:00 h.  , debiéndose entregar el pescado en la 

mesa del jurado para su pesaje. 
8. La pesada terminara a las 13.00 h pesándose a partir de esa hora los que 

estuvieran en la cola en dicha hora. 
9. La pesada se efectuara con el pescado sin limpiar. 
10. Un kayak/remo no podrá acumular mas de  un premio en caso que tenga derecho 

a varios elegirá el que desee. 
11. Los kayaks dobles computan el total de la pesca entre dos 
12. La decisión del jurado será inapelable. 
13. Una vez transcurridas 2 horas desde la salida, será valido el concurso, en caso de 

que, a juicio del Jurado, fuera suspendido dicho concurso. 
14. Habrán barcos comité que podrá ser utilizado para inspecciones en la zona de 

pesca. 
15. No se permitirá la pesca parado. 
16. Todo participante que sea sorprendido en actos maliciosos será descalificado. 
17. La organización estará  a la escucha en el canal 9 de VHF y al teléfono móvil 

que designe la organización. 
18. Deberán permanecer a la escucha en dicho canal todos los participantes o que 

faciliten nº  de teléfono móvil que se lleve al mar. 
19. El jurado podrá suspender el concurso por causas meteorológicas. 
20. La mesa del Jurado estará instalada en la bocana del puerto de 07:00 h  a las  

08:0 h cuando una embarcación quiera salir mas tarde deberá dar aviso a la 
mesa. 

21. Será obligatorio durante toda la prueba el uso del dorsal. 
22. Estas normas podrán ser modificadas antes de la salida 
23. Esta totalmente prohibido entrar en las piscifactorías cuyos limites están 

marcados con balizas amarillas con una X amarilla también. 
24. Solo se permitirá propulsión con pala/remo no se permitirá el uso de motor, vela 

o pedales 
25. Habra premio especial para kayak con cubierta y bote de remo. 


