El XV Concurso de Pesca Infantil Sin Muerte “Trofeo El Pez Rosa” se celebrará en la dársena del
Club de Mar de Almería el sábado 18 de agosto de 2018, organizado por el Club de Mar de Almeria,
con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes de
Almería y de El Pez Rosa.
Inscripción:
• Este concurso es un evento abierto.
• Apertura del plazo de la inscripción el 31 de julio.
Competición:
• Cada participante, inexcusablemente, deberá acudir acompañado por una persona adulta para
ejercer de control y medir las piezas del pescador que le toque en sorteo. Sin cumplir este
requisito no será posible la participación.
• Cada pescador tendrá que aportar su cebo.
• El concurso tendrá lugar a lo largo de los muelles 1, 2 y 3.
Categorías:
• Deberá haber al menos un mínimo de tres inscritos para que se forme una categoría
• Pre-Benjamín: Niños nacidos hasta el 2010
• Benjamín:
Niños de 9 y 10 años
• Alevín:
Niños de 11 y 12 años
• Infantil:
Niños de 13 y 14 años
Bases:
1.-

Sistema de pesca:
El sistema de pesca será sin muerte. En cada muelle habrá varios controles que le
acompañará en todo momento y será el encargado de medir las capturas que obtenga el
deportista y apuntarlas en la tablilla correspondiente.
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2.-

3.-

II Trofeo “El Pez Rosa”

Convocatoria y Bases

El participante no podrá tocar las piezas se las presentará al control y será este el que
desanzuele y devuelva al agua el pez.
Puntuación:
En cada manga los participantes obtendrán tantos puntos como resulten de Multiplicar
por 100 cada pieza válida capturada y al resultado sumarle los correspondiente a las
medidas de las mismas según la fórmula siguiente: Medida en centímetros y dividida por
cien.
Resultados:
Se establecerá una clasificación de mayor a menor con los puntos obtenidos por

cada participante. Los desempates en la clasificación final se resolverán de la
siguiente forma:
✓
✓
✓

Mayor número de capturas.
Pieza mayor
Media aritmética del total de piezas validad obtenidas

Premios:
• Se convocan los siguientes premios y se entregarán trofeos:
✓ Pre-Benjamín:
Pieza mayor, 1º, 2º y 3er clasificado
✓ Benjamín:
Pieza mayor, 1º, 2º y 3er clasificado
✓ Alevín:
Pieza mayor, 1º, 2º y 3er clasificado
✓ Infantil:
Pieza mayor, 1º, 2º y 3er clasificado

PROGRAMA DE ACTOS
Jueves 16 de agosto
2000h

Plazo límite formalización de inscripciones

Sábado 18 de agosto
0915h

Reunión de Patrones en el punto de concentración situado en la entrada del Club de
Mar de Almeria, para recibir su equipo de pesca

0930h

Inicio de la competición

1200h

Finaliza el periodo de capturas

1300h

Reunión en el punto de concentración, entrega de trofeos y refresco para los
participantes.
Almería,24 de julio de 2018
Jose Diego Cruz Martínez
Vocal Sección de Pesca del CMA
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