
 

                                                                       
 

LXXIX CONCURSO SOCIAL DE PESCA DE EMBARCACIÓN FONDEADA 

 
Estimado Socio: 

 Siguiendo con el calendario anual de Campeonatos de Pesca, el próximo día 30 de 
noviembre se celebrará el LXXIX Concurso de Pesca, modalidad Embarcación Fondeada. 

 Desde hoy se abre el plazo de inscripción y se cerrará el lunes día 25 de noviembre a las 
20:00 horas, debiéndose realizar las inscripciones en la Secretaría del Club. Conforme se vayan 
presentando las mismas, se entregará el programa de actos, las zonas de pesca y las especies 
permitidas y su puntuación. 

 Las Normas del Campeonato son las establecidas por las “Normas Generales para el 
Desarrollo de los Concursos de Pesca”. 

 Como todos los años por estas fechas, designamos a nuestro Participante de Honor, 
distinción que este año ha recaído en Don Antonino Reyes Egea como merecedor de nuestro 
reconocimiento a su práctica deportiva a lo largo de los años y su contribución al fomento de 
nuestra afición a la pesca y las relaciones entre nuestro colectivo de socios. 

 La inscripción costará 18 € para Socios y 20 € para NO socios (participación en concurso 
más desayuno). En documento informativo que adjuntamos se aclaran los diferentes precios tanto 
para socios como para no socios en lo referente a asistencia a otros actos como Vino de Patrones 
y Cena Fin de Temporada. 

  En caso de mal tiempo que obligue a la suspensión del Campeonato, este se retrasará para 
el sábado día 14 de diciembre. 

 Se recuerda a todos los deportistas participantes la necesidad de disponer en las 
embarcaciones de las medidas de seguridad obligatorias y recomendables, así como la 
documentación en regla, incluyendo la correspondiente licencia de pesca. 

 Esperando que consigamos satisfacer sus deseos de participar en estas actividades y que la 
programación sea de su interés, reciba un cordial saludo. 

 

Almería, 11 de noviembre de 2019. 
 
Fdo. Jose Diego Cruz Martínez 
VOCAL-DELEGADO DE SECCIÓN 


