
 
 DOMINGO 13 DE MARZO – 07: 30 HS 
 CONCURSO DE EMBARCADOS ( PESCA Y DEVOLUCION ) 
REGLAMENTO DEL CONCURSO 
Art.1- El equipo estará integrado como máximo por tres pescadores (trió integrado).  
Art.2- Todos los participantes de este concurso podrán presentar denuncias a la 
organización del mismo por cualquier actitud antideportiva observado en otro participante 
de cualquier equipo.  
Art. 3- Las embarcaciones participantes en este concurso deberán estar previstas de 
todos los elementos de seguridad exigibles por Prefectura Naval (chalecos salvavidas, 
etc) además los participantes deberán contar con la licencia de pesca deportiva. ( en caso 
de no tener la licencia  se la obtiene en el club)  
Art.4- Implementos requeridos para la pesca. Se permitirá el uso de nylon monofilamento, 
multifilamento, reel, plomadas sin agarradera, dos anzuelos como máximo y caña de 
lanzamiento de hasta 3 metros de largo. Se permite tener armada otra caña con reel, 
nylon y plomada, sin anzuelo 
Art.5- La carnada será libre. No se permite el uso de artificiales. 
Art.6 – Captura de especies; Todas las especies están permitidas según tabla de control. 
Se permitirá 1(una) pieza por especie como máximo por equipo, se puede enmendar una 
vez y la mas larga clasifica. El sistema de control será CON TABLA DE MEDIDA. Todas 
las medidas son tomadas desde el hocico hasta el extremo más largo de la cola. Las 
especies deberán estar vivas, sin daño alguno al momento de la fiscalización. La medida 
mínima de fiscalización se de 20 cm  
 
                     
 
 
 
Art.7- Puntaje las piezas capturadas serán medidas por el fiscal móvil en su largo total y 
no se computarán los milímetros. Ej:la pieza mide 32,7 cm, se considerarán 32 cm por lo 
que el puntaje será de 32 puntos mas 100 puntos por pieza obtenida. 
Art.8- El puntaje logrado por cada EQUIPO DE PESCADORES, permitirá  establecer la 
clasificación. 
Si dos o más equipos lograran igual puntaje final se procederá al desempate de la 
siguiente manera: 

a) Será clasificado en primer lugar el equipo que hubiere cobrado la pieza en mayor 
puntos, según tabla de medida. 

b) De persistir el empate, se clasificará el que tenga mayor cantidad de piezas. 
c) De persistir el empate se clasificará por pieza mayor y así sucesivamente. 
d) Igual proceder se adoptará para clasificar los puestos siguientes si se diera el 

caso. 
e) Si continuara el empate, se procederá a sorteo. 

Art.9- Todas aquellas especies que no estén vivas o tienen daño alguno, no serán 
fiscalizadas. 
Art.10- Los pescadores podrán desplazarse libremente por la zona de pesca designada. 
Debiendo esto mantener una distancia prudente de 30mts, entre las embarcaciones, se 
podrá desembarcar sin los elementos de pesca.  
Art.11- El fiscal general de la prueba se desplazará durante las  horas de pesca, a lo 
largo de la cancha, pudiendo el mismo revisar las embarcaciones  que desee, como así 
también los elementos en uso. Sus indicaciones deberán ser observadas por todos 
participantes sin objeción alguna. 
Art. 12- Los fiscales generales se desplazarán constantemente por la zona de pesca,  

 
para fiscalizar las piezas obtenidas por los pescadores en el momento que han sido 
capturadas. 
Art.13- Los participantes de cada equipo deberán traer recipientes en lo posible                   
tipo colador, para mantener vivas las piezas capturadas. 
 Art. 14- Categorías: Se procederá a dividir en dos grupos: hasta 50 HP y de  51HP en 
adelante. 
 Art. 15- La largada de la prueba la llevará a cabo el fiscal general de acuerdo a los HP el 
horario de largada es 7:30 hs.  
Art.16- El horario efectivo de pesca, es desde el momento de la largada hasta las 12:30 hs, 
momento en el cual finalizará el concurso.  
Art. 17- Ningún participante del concurso podrá luego de realizada su inscripción, alegar ignorancia 
de este reglamento.  
Art. 18- Se harán acreedores de premios los equipos clasificados desde el 1º al 10 puesto. 
Art.19- El valor de la inscripción es de $1200, la inscripción se realizará hasta las 23 hs del sábado 
12/03/16 por razones de organización 1(un) representante de cada embarcación deberán reunirse en 
el lugar de largada el domingo a las 7:00hs, donde recibirán las instrucciones generales y los 
materiales.  
Art.20- Todas las piezas cobradas en esta competencia a medidas que son fiscalizadas,                 
serán devueltas al agua.  
Art.21- Los fallos del fiscal general de la prueba serán inapelables en todos los casos. 
Cualquier situación no previstas en este reglamento será resuelta exclusivamente por él.  
Art.22- Las embarcaciones en el momento de la finalización del concurso deberán estar 
en parque cerrado por si quedan algunas piezas sin fiscalizar y entregar la planilla por 
duplicado al fiscal general, que deberán conservar en perfectas condiciones, una queda 
para el equipo y otra para los cómputos que permitirán establecer la clasificación final. 
Art.23- La zonas de pesca se establecerá sobre el río al norte y sur del club. 
Art.24- La comisión organizadora y la Fe.San.PYL no se harán cargo de accidentes de 
cualquier tipo que pudiera producirse antes, durante y después de la competencia, como 
así también las perdidas o sustracciones, durante el desarrollo de la prueba.  
Art. 25- La comisión se reserva el derecho de admisión. 
  
 
TODAS LAS ESPECIES ESTAN PERMITIDAS SEGÚN 
TABLA DE CONTROL: 
Amarillo                         Dorado                                          Sabalo 
Anguila flecuda             Machete                                        Salmon 
Apretador                      Mandubes amarillos(2)                 San Pedro 
Armado chanco            Mandube cucharon y 3 puntos      Surubi(ambos)  
Armado gallego            Manguruyu                                    Trompudo 
Bagre sapo(tape)         Marieta                                           Vieja del Agua  
Bastardo o pati ñato     Moncholo                                       o Guitarra. 
Blanquito                      Moncholo lagunero                        Virreyna o 
Boga                             Pacú                                              Lunero. 
Carpa                            Pacui 
Chanchita u ojudo         Palometa(s/m) 
Corvina                         Pati 
Dientudo                       Raya(s/m) 
  

 

Todas las medidas son tomadas 
desde el hocico hasta el extremo  
más largo de la cola. 

 


