
 

                                      ____________________  

ANEXOS AL REGLAMENTO PARTICULAR DEL  X 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA 

CATEGORÍA SUB23 

 
ANEXO 1 

INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones se remitirán: 
Por correo certificado a: 

Club de Actividades Subacuáticas Nauga 

 

PASEO ALCALDE FRANCISCO VAZQUEZ 6 BAJO 15001 A CORUÑA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

dándose por válida la fecha que figure en el matasellos. 
 
Por e-mail a: 

 

pesca@fegas.net 

 

 

Plazo definitivo para formalizar las inscripciones se cerrará el 01/09/2021 

 
 
El importe de la cuota de inscripción será de 50 euros por participante deberá ser ingresado 
en el siguiente nº de cuenta ES64 2080 5223 1830 4000 5104 de la entidad ABANCA. 
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ANEXO 2 

 

PRESENTACIÓN 

 Los participantes deberán presentarse el día 10 de Septiembre de 2021 
a las 17:00h en la carpa situada en las instalaciones del club NAUGA (ver 
anexo f), en donde se realizará la presentación, inscripciones y 
posteriormente la reunión técnica con los deportistas del “X Campeonato 
Nacional de Pesca Submarina SUB23”. 
 Deberán presentar los originales de la documentación solicitada así 
como fotocopia del ingreso para la inscripción definitiva de los participantes.   

Se recuerda que la asistencia a la presentación del Campeonato, es 
obligatoria para todos los participantes según consta en el Reglamento de 
Pesca Submarina, salvo excepciones debidamente justificadas. 

 
Los competidores usarán la uniformidad reglamentaria de cada 

comunidad para este tipo de actos. 
 

PROTOCOLO COVID-19 

  Este Protocolo elaborado por el Departamento Nacional de Pesca 
Submarina, es de obligado cumplimiento para toda competición nacional 
por lo que todos los deportistas, Jueces, Árbitros, Entrenadores y Staff 
están sometidos a él. 
 

Para su lectura seguir el siguiente enlace: 
 
                        Protocolo COVID para Campeonatos Nacionales 
 
 En el momento de confirmar las inscripciones definitivas deberán 
firmar el documento in situ que se facilitará en la mesa de control. 
 

 
 
 
 
 

http://www.fcdas.com/FCDAS_Web/wp-content/uploads/2021/04/Protocolo-COVID-Campeonatos-Nacionales-Pesca-Submarina.pdf
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ANEXO 3 

Composición del Comité de Competición 

 
Comisario Nacional: Guillermo Ferreiro 

 Comisario General: Juan Luis Muñiz Vicente 

 Director de la Prueba: Francisco Javier Núñez Barreras 

 Primer Asistente del Comisario Nacional CNPS 

 Segundo Asistente del Comisario Nacional CNPS 

 Médico 

Comisarios Volantes 

JUAN VARELA 

OSCAR GRANDAL  
XAN LAMAS 

……………………………….. 
………………………………. 
 

 Coordinador de seguridad Juan Núñez Barreras 

 Responsable de Pesaje Juan Luis Muñiz Vicente 

 Responsable de Inscripción Juan Luis Muñiz 

 Responsable de Logística de Tierra Javier Núñez Barreras 

 Responsable de Logística de Mar Juan Luis Muñiz 

 Responsable de Protocolo Javier Núñez Barreras 

 Responsable de Prensa y Comunicaciones Juan Luis Muñiz 

 
Comisario en cada embarcación, en caso de no poder conseguirlos se podrán comisarios 
volantes 
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ANEXO 4 

Zonas de Competición 

 

Las zona A será la zona principal y la B será la zona de reserva.. Los límites de las 
zonas se expresarán en grados minutos . 
 

Si por mal tiempo u otra causa de fuerza mayor debiera suspenderse la jornada, 
total o parcialmente, el campeonato será válido si se ha podido pescar un mínimo 3 
horas consecutivas. La suspensión total o parcial será decisión a tomar por el Jurado 
de Competición antes de iniciarse la prueba y por el Comisario Nacional o por el 
Director de la Prueba durante el desarrollo de la misma, con el consentimiento 
expreso del Comisario Nacional. Las zonas marcadas con balizas rojas son playas 
frecuentadas por bañistas y no se podrán rebasar dichas marcas.  
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ZONA A 
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Zona B 
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ANEXO (F) ZONA LOGÍSTICA TIERRA:PESADA, 
INSCRIPCIONES,SALIDA, VESTUARIOS, CARPA 

-Dirección: Paseo Marítimo Alcalde Francisco 
Vázquez, 6, 15001 A Coruña, La Coruña. 
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Planing 

Viernes 10 de septiembre: 
 

Presentación oficial del Campeonato en la carpa situada según 
anexo (f), instalaciones de NAUGA  
A las 17:00h reunión previa de todos los participantes. 

- Entrega de documentación. 

- Lectura del reglamento. 

- Elección de los representantes de los pescadores. 

- Reunión tecnica con los deportistas 

 

Sábado 11 de septiembre 
 

A las 7:30-8:15h: Recogida de sacos y avituallamientos. 

A las 8:40h: Salida neutralizada hacia zona de Pesca 

A las 09:00h Comienzo de la prueba  

A las 14:00h: Fin de la prueba. 

A las 14:10h: Recuento de deportistas y vuelta a Puerto.  

A las 14:30-14:40h: Llegada a puerto y entrega de sacos. 
A las 16:00h: Comienzo de la pesada de la Jornada.  
A las 17:30h: Se prevé el final de la pesada. 
A las 18:00h: Entrega de premios.  

 

 

 

Si la situación Covid lo permite finalizado el evento se procederá a un 
LUNCH en las instalaciones de NAUTA- CORUÑA. 
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ANEXO 5 

Piezas válidas y cupos 

GRUPO 1. Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y 

un cupo de 10 capturas por especie. En este grupo se incluyen las 

siguientes especies: 

PINTO/MARAGOTA  (lLabrus Berglyta) 

GRUPO 2. Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y 

un cupo de 7 capturas por especie. En este grupo se incluyen las 

siguientes especies: 

 

   Bonito  (sarda sarda)   

Cabracho   (scorpaena escrofa) 

Abadejo  (pollachius pollachius) 

Escórpora   (scorpaena porcus) 

Lisas / Mújol (mugilidae) 

Salpa    (sarpa salpa) 

Serviola   (seriola dumerili) 

Aguja (belone belone) 

Dentón (dentex dentex) 

Dorada  (sparus aurata) 

Gallo de San Pedro (zeus faber) 

 



 

 

 

                   Aprobado por el Comité Nacional el18 de Febrero de 2017                       Página 10 de 13 

 
GRUPO 3. Se establece un peso mínimo de 800 gramos y un cupo de 7 

capturas por especie. En este grupo se incluyen las siguientes 

especies: 

Chopa  (spondyliosoma cantharus) 

Chaparela / Mojarra (diplodus vulgaris) 

Oblada   (oblata melanura) 

Sargo picudo/morruda (diplodus puntazzo) 

Sargo Breado (diplodus cervinus, diplodus trifasciatus) 

Sargo  (diplodus sargus) 

Brótola   (phycis phycis) 

Salmonete (mullus surmuletus) 

Faneca (Trisopterus luscus) 

 

GRUPO 4. Se establece un peso mínimo por pieza de 1000 gramos y 

un cupo de 5 capturas para esta especie. En este grupo se incluye la 

siguiente especie: 

  Lubina    (Dicentrachus labrax) 

  Ballesta   (balistes carolinensis) 

 

 GRUPO 5. Se establece un peso mínimo por pieza de 3000 gramos y 

 un cupo de 2 capturas para cada especie. En este grupo se incluye las 

 siguientes especies: 

 Meros (epinephelus guaza, epinephelus costae, epinephelus 

 aeneus,polyprion americanus,mycteroperca rubra,…). 
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 No estará permitida su pesca para este campeonato la captura de: 

Congrio  (conger conger) 

Morena   (muraena helena) 

Las especies no incluidas expresamente en ninguno de los grupos 
anteriores, se incluirán en el GRUPO 2. 
 
 Los cupos hacen referencia al número máximo de capturas por especie 
que pueden presentarse, independientemente de si son o no válidas. Si se 
presentaran más capturas del cupo establecido, se retirarían el doble de las 
piezas que lo superen y siempre serán las de mayor peso. Las capturas solo 
se podrán presentar en los recipientes oficiales que indique el Comité de 
Competición, cualquier elemento ajeno supondrá que dichas capturas, 
después de retirarlo, serán pesadas en el último lugar. 
 
Los competidores están obligados a presentar todas las capturas que 
hayan realizado. 
 

Bonificaciones 

Bonificación máxima de 1.000 puntos por especie. 

Bonificación por cupos completados de piezas válidas, 2000 puntos. 

Puntuación máxima por pieza. 

La máxima puntuación por peso que se puede obtener por una pieza es 

de 10.000 puntos. 

Penalización por pieza. 

La penalización, cuando una pieza no llega al 70% del peso del grupo al 

que pertenece, será el 70% del peso del grupo en puntos. 
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   CONSIDERACIONES FINALES 

 

1.Para cualquier cuestión no prevista en este reglamento 
particular, se regirá por el reglamento del Departamento Nacional 
de Pesca Submarina de la FEDAS, y en último caso por el 
Jurado de competición. 

 
2.El hecho de formalizar su inscripción obliga a los participantes 
a acatar en todo momento lo disponible en este reglamento, así 
como las instrucciones complementarias que pudiera señalar la 
organización, debidamente autorizada por el Departamento 
Nacional de Pesca Submarina. 

 
3.La Federación Española, la Federación Gallega, la entidad 
organizadora y todos los servicios oficiales de la competición, 
están exentos de responsabilidad que hubiere emanante de 
accidente que pudiera ocurrir a cualquier persona que intervenga 
en esta competición. 

 
4.El hecho de formalizar su inscripción obliga a los participantes 
a ceder sus derechos de imagen, de todas las fotos o videos que 
podrán ser usados por el club organizador en todos los 
formatos de difusión tales como: páginas web, redes sociales, 
revista, prensa y televisión tanto nacionales como 
internacionales. (Si el participante no desease ceder sus 
derechos de imagen deberá presentar el día de la presentación 
un escrito en el cual aparezca su negativa junto con sus datos 
personales). Para ello se facilitará un anexo a remitir junto la hoja 
de inscripción. 
 

5.Para este campeonato cada comunidad autónoma podrá 
presentar un máximo de 5 competidores los cuales hayan 
participado previamente, en sus regionales clasificatorios. 
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6. No estará permitida la pesca del congrio y la morena para este 
campeonato. 
7. 7. Se realizará la competición utilizando barcos volantes 
durante toda la prueba, de manera equitativa los deportistas 
embarcarán en una de las embarcaciones designadas al efecto 
para iniciar la marcha, durante el desarrollo de la misma y 
cuantas veces lo deseen , los deportistas levantando su fusil y 
esperando por la embarcación de apoyo,  podrán ser cambiados 
de zona, no es necesario desplazarse en el mismo barco, sino 
que se podrá solicitar el cambio a cualquier barco próximo , en el 
caso de concurrir varios competidores en el barco a la vez o de 
solicitar un cambio se seguirá un turno ordenado. 

 
       

    
 
 
 
 
 
 
         A CORUÑA A 10   DE  JULIO   DE 2021 
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