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Programa

Viernes 3 de mayo de 2019.

• 17:00h Apertura del recinto para inscritos.

Sábado 4 de mayo de 2019.

• 9:00h Recepción de participantes, y montaje de carpas de empresas patrocinadoras. 

• 18:00h Seminario sobre uso de vela en kayak impartido por Leo de Vela Eola.

• 18:45h Seminario de movimiento de señuelos impartido por personal de El Pez Rosa.

• 19:30h Reunión de deportistas, presentación de clubes, patrones y director de la prueba. Charla de normas

y condiciones de la competición.

Reparto de cajas con kits de participantes a los clubes(dorsales, desayunos, regalos, etc.).

• 20:00h Monologo realizado por el humorista Alvarito.

• 23:00h Toque de silencio. 

Domingo 5 de mayo del 2019.

• 6:00h A partir de esta hora, recepción de participantes y kayaks en la playa de El Lancon, Carboneras,

descarga de kayaks y equipos.

◦ Revisión de kayaks.

• 7:30h Reunión de deportistas, explicación (por radio VHF) de las normas de competición y seguridad. 

• 8:00h Inicio de la competición, entrada en el agua.

• 13:00h Final de la competición. Ya no se puede pescar.

• 13:30h Todas las bolsas de capturas deberán haber sido entregadas.

• 14:00h Pesaje de las capturas y clasificación final.

• 15:00h Comida para los deportistas participantes y acompañantes inscritos.

• 16:30h Proclamación de campeones, entrega de premios.

Tras la comida se realizará el sorteo de premios y obsequios siendo necesario estar presente para su recogida.
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Bases y normas del V Open de Pesca en Kayak Almería Activa 2019

Las presentes bases serán de obligado cumplimiento para los participantes del open, la valida inscripción al
evento supondrá la aceptación de las mismas.

Jurado:
Su composición nominal se dará a conocer en la Reunión de Deportistas.

Evento:
El evento se celebrará los días 3, 4 y 5 de mayo de 2019.

La apertura del recinto del evento se realizará el viernes 3 a las 17:00 y este podrá ser utilizado por los inscritos
hasta la finalización del evento del domingo día 5. No se podrá usar el recinto, bajo ningún concepto, por los
inscritos fuera de dicho periodo.
En ningún caso los no inscritos podrán hacer uso del recinto para aparcar o pernoctar.
El domingo día 5 de mayo se celebrará el concurso de pesca propiamente dicho, con los horarios que se detallan
en el programa, y con las normas que a continuación se relatan. 

** Si por motivos ajenos a la organización, no fuera posible realizar el evento en las fechas programadas, la
organización determinará la forma de proceder, teniendo en cuenta los intereses de los participantes.

Manga:
Con una duración de cinco horas (desde las 8:00 h hasta las 13:00 h). Se avisara acústicamente el final de la
prueba a las 13:00 y se dará 30 minutos para la entrega de capturas, desde la señal acústica no se podrá pescar,
pudiendo ser descalificado el deportista por tal hecho.

Paralización o suspensión de la prueba:
Paralización en caso de tormenta, si la tormenta se declara antes o durante la prueba.
Si existiese viento, mala mar o visibilidad mermada y no se pudiese disputar al menos el 50% del la manga de
pesca, el coordinador de seguridad anulara la prueba y se procederá al sorteo de material y premios (exceptuando
medallas y trofeos).

NOTA: La  organización  se  reserva  la  posibilidad  de  no  realizar  la  prueba  por  falta  de  asistentes
imponiendo un mínimo de 30 participantes para su realización.

Embarcaciones:
Para la participación en el concurso será obligatorio hacer uso de un kayak con propulsión humana en cualquiera
de sus variantes, no siendo válido el uso de ningún tipo de propulsión mecánica así como de vela.

Se permite el uso de kayak doble, para lo que los participantes deberán inscribirse por separado, se adjudicara un
dorsal a cada uno de ellos y las capturas de la embarcación se dividirán entre los dos participantes, en el caso de
optar a la pieza mayor, ellos decidirán a quien se adjudica dicha captura.

Participantes:
Podrán participar en el V Open de pesca en kayak Almería Activa todas las personas válidamente inscritas según
lo descrito en el presente apartado. Debiendo estar en posesión de la Licencia Administrativa de Pesca expedida
por  la  Administración  Pública  pertinente  y  una  Licencia  Federativa  de  Pesca expedida  por  una  de  las
delegaciones territotiales de la Federación Española de Pesca y Casting. Estas han de estar en vigor debiendo
ser presentadas en la inscripción y ademas podrá ser requerida por cualquier miembro de la organización en
cualquier momento del concurso.

Los participantes deberán ser mayores de edad o ir acompañados de alguno de sus padres o tutor legal.
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Seguridad:
Todos  los  participantes  deberán  llevar  consigo  teléfono  y/o  emisora.  El  número  de  teléfono  y  canal  de  la
organización se comunicara al inicio de la prueba.

A todos los participantes se les entregara el número de teléfono del responsable de seguridad para comunicar las
posibles  incidencias  mediante  llamada telefónica,  levantando el  remo o agitando una  prenda para  poder  ser
fácilmente localizado por los barcos de seguridad.

Obligatoriamente los deportistas tendrán que vestir chaleco salvavidas y llevar un silbato durante todo el tiempo
de la competición, desde la entrada al agua hasta la salida.

En acción de pesca se recomienda que se agrupen al menos dos kayaks con una distancia mínima de 15 metros
entre ellos.

Si los barcos de seguridad ondean una bandera roja es la comunicación de peligro en el mar y la competición
finalizara volviendo a costa lo antes posible.

Los participantes deberán llevar puesto en todo momento de chaleco de ayuda a la flotación.  El incumplimiento
de esta norma conllevará la descalificación inmediata del participante.

Inscripción:
La inscripción deberá formalizarse en el documento facilitado en la web www.vivokayak.com cumplimentando el
formulario  y  remitiendo  este  al  correo  electrónico  vivokayak@gmail.com,  junto  a  las  licencias  de  pesca
administrativa y federativa de cada participante. Tambien será necesario adjuntar en el correo el justificante
del pago por las inscripciones (cuenta de ingreso ES04 2103 5110 9100 3000 6203 Unicaja).

La cuantía a satisfacer será de 25€ por participante.

Cada participante puede ir con un acompañante que no ha de abonar nada. No obstante  será obligatorio que
estén correctamente apuntados mediante el formulario de inscripción de la web para estar en posesión de
la  acreditación  que  permite  disfrutar  de  la  comida  del  domingo  5  de  mayo que  tendrá  lugar  tras  la
celebración de la prueba.

Un acompañante extra tendrá el coste de 10€ por acompañante. Niños menores de 13 años gratis.

Las inscripciones no realizadas en tiempo y forma no serán válidas.

Cada partucipante recibirá un kit que llevará un desayuno, una camiseta conmemorativa del evento, así como
diversos obsequios gentileza de los patrocinadores, pegatinas identificativas para el kayak y número de dorsal
con el que se participará en los diferentes sorteos del fin de semana, así como a la comida de clausura.

Para la correcta formalización de la inscripción se deberá aportar toda la documentación solicitada tanto
de participantes, como acompañantes y niños. Los menores de edad sin DNI estarán exentos de aportar
dicha documentación.

Concurso:
A las 06:00h empezará a recibir a los participantes y se comenzara a colocar los kayaks en la zona de salida. Los
kayaks de los participantes deberán estar con los tambuchos y compartimentos existentes abiertos hasta el 
A las 7:30 se reunirá a los inscritos con el fin de hacer un briefing de la jornada, donde se aclararan las dudas
existentes. 
Los dorsales deberán ir en un lugar visible en todo momento a fin de poder identificar a los participantes.
La salida se dará a las 08:00h y se estará en el agua en acción de pesca hasta las 13:00, a partir de dicha hora no

http://vivokayak.com/wp-content/uploads/2019/03/Inscripciones_almeria_activa_2019.pdf
http://vivokayak.com/v-open-de-pesca-en-kayak-almeria-activa-2019-carboneras/
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se podrá estar en acción de pesca. A las 13:30 todos los participantes deberán haber entregado sus capturas. El
participante que no haya entregado sus capturas a la hora prevista será penalizado con el 50% de su pesaje.

La zona del concurso será la delimitada por el plano adjunto.

Todos los participantes deberán respetar un mínimo de 200 metros respecto a la linea de costa para estar en
acción de pesca.

Modalidades:
Cada concursante podrá elegir la modalidad de pesca que desee en cada momento, respetando las tallas mínimas
establecidas en el Anexo I.
Cada concursante podrá llevar un máximo de tres cañas montadas, de las cuales solo dos con un máximo de tres
anzuelos cada una, podrán estar en acción de pesca de manera simultánea. En el caso de usar señuelos tipo
Minnow, estos se considerarán como un anzuelo, pudiéndolos combinar con un máximo de dos anguilones o
sabikis.

En el caso de pesca con pez muerto, este computara como un Minnow, con un máximo de dos anzuelos triples.
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Puntuación y tallas:
Se establece como talla mínima por pieza 16cm.

Las tallas mínimas, publicadas en la hoja de Tallas Mínimas de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva
(ANEXO I), tienen incluido el centímetro de tolerancia. Las capturas que no alcancen estas medidas de Tallas
Mínimas no serán pesadas, siempre que estén dentro del centímetro de tolerancia. Las que estén por debajo del
centímetro máximo de tolerancia penalizarían descontando 100 gramos por pieza presentada del peso total. 

De esta manera pongamos un ejemplo practico:

La medida mínima del raspallón en la tabla del anexo I es de 13cm. Este deberá tener como mínimo 16cm para
contabilizar en el pesaje.
En el caso de presentar un raspallón de entre 15,99cm y 15cm este no contará para el pesaje.
En el caso de presentar un raspallón de 14,99cm o menos este implicara 500 puntos de penalización en el peso
total.

La puntuación asignada para clasificar los resultados, será de UN PUNTO por GRAMO. La CLASIFICACIÓN
FINAL INDIVIDUAL, consistirá en la suma de puntos obtenidos por cada participante en las única manga de
que consta la competición, clasificándose de menor a mayor por suma de puntos. Si existiese igualdad de puntos
entre dos o más pescadores, será primero el que haya presentado una pieza con mayor peso.

La medida valida será la que se aprecia en la imagen:

No estarán permitidos los los cefalópodos. 

Queda particularmente prohibida la captura de Caballa (Scomber scombrus), Jurel (Trachururs spp), Estornino
(Scomber colias S. japonicus), Bonito (Sarda Sarda) Ballesta (Balistes capriscus), Boga (Boops boops), Pez Luna
(Mola mola), Atún Rojo  (Thunnus thynnus), Mero (Epinephelus marginatus), Abadejo (Mycteroperca rubra),
Berrugato (Umbrina cirrosa), así como especies peligrosas como las Arañas (Trachinus), Rascacios (Scorpaena
porcus), Gallinetas (Scorpaena scrofa), Congrios (Conger conguer), Morenas (Muraena helena), rayas y escualos
por motivos de seguridad.

La  presentación de una especie prohibida y/o peligrosa conllevará la descalificación del participante y
siendo responsabilidad del mismo las consecuencias legales que puedan derivar de dicho acto.

Entrega de capturas y pesaje:
Durante la realización del pesaje solo podrá estar presente un representante por cada club inscrito. 

Los representantes serán comunicados a la organización durante la reunión de deportistas que se realizará el
sábado 4.

Las capturas se entregarán al personal de la organización que estará ubicado en barcos cerca de la orilla en la
zona de salida. Todos los participantes han de llegar con la bolsa correctamente cerrada antes de entregar la bolsa
de capturas. La llegada sin haber metido las capturas en la bolsa conllevará la inmediata descalificación del
participante.
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NOTA IMPORTANTE:
La forma correcta de cerrar la bolsa es haciendo un nudo aprovechando las asas de
la misma y colocando la brida con la tarjeta identificativa del dorsal bien ajustada
por debajo del nudo.

De esta manera nos aseguramos que ninguna bolsa puede ser manipulada una vez
cerrada por el participante hasta el momento de ser abierta en el pesaje.

Cebos:
Se podrán utilizar cualquier tipo de cebo o señuelo,  que deberá costearse cada
participante.

Está permitido el cebado de las aguas.

Esta prohibida la pesca con pez vivo

Responsabilidad:
Cada pescador será responsable de sus actos, por lo que si durante el concurso se mete en una zona prohibida o
realiza algún acto reprobable o irresponsable podrá ser descalificado.
Los participantes deberán guardar una distancia tal entre ellos, tal que no se interfieran en la acción de pesca y no
exista riesgo de abordaje entre kayak cercanos.

Descalificaciones:
Las siguientes acciones serán motivo de descalificación de la prueba de manera inmediata:

• Pasar capturas entre participantes en cualquier momento de la prueba, la descalificación será de ambos
participantes.

• Acercarse  a  embarcaciones  ajenas  a  la  organización  a  menos  de  20m.;  salvo  que  dicha  acción  esté
justificada por cuestiones de seguridad o auxilio.

• Bajarse de la embarcación a tierra en un lugar ajeno al habilitado a tal fin, dicho lugar será el de salida u
otro descrito por la organización.

• No usar el chaleco de ayuda a la flotación en la forma descrita en el apartado participantes.
• Salirse de los límites establecidos para la prueba.
• Estar en acción de pesca a menos de 200m de la linea de costa.
• La llegada al punto de entrega de capturas sin llevar la bolsa de entrega correctamente cerrada.
• No poder volver el participante, por por si mismo, a la zona de salida.
• Cualquier otra irregularidad que la organización determine, ser digna de sanción, se decidirá, la misma
con la mayor celeridad posible.
•

Reservas:
El  club  se  reserva  el  derecho  de  ampliar,  implementar  o  modificar  estas  bases  dando  conocimiento  a  los
participantes con la debida antelación, así como ha tomar las medidas oportunas para el mejor desarrollo de los
eventos en el momento en que crean necesario.
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Premios:

• 1º Clasificado: Trofeo+ medalla + Galaxy Marlin 438 (Galaxy Kayaks España) + Pack señuelos Fiiish (El pez Rosa).
• 2º Clasificado: Trofeo + medalla + Sonda Garmin (Peskayak Iberia S.L.) + Pack señuelos Fiiish (El pez Rosa).
• 3º Clasificado: Trofeo + medalla + Galaxy Blaze Fisher (Galaxy Kayaks España) + Pack señuelos Fiiish (El pez Rosa).
• 4º Clasificado: Diploma + Camara Spydro (Nautica Ramirez).
• 5º Clasificado: Diploma + Kit Vela Eola (Velas Eola).
• 6º Clasificado: Diploma + Caña Hart Absolut Power Spin + Carrete Sunset 6508FD (Armería Mariano).
• 7º Clasificado: Diploma + Carrete Tubertini Ap Power 6000 (Tienda Mar de Alborán).
• 8º Clasificado: Diploma + Carrete Cinnetic Big One (Nautica Milán).
• 9º Clasificado: Diploma + Caña Cinnetic Cross Power Boat 2,40 (Depor Pesca).
• 10º Clasificado: Dipploma + Barros stout Red power 210 (D´ Pesca).

• Pieza Mayor: Trofeo + medalla +Combo Offshore Jigging 631M (El Pez Rosa).

Los premios no son acumulables de manera que si un participante pudiera optar a dos premios tendrá que elegir
entre uno de ellos. Pasando el premio no escogido al siguiente clasificado para la obtención de dicho premio. No
obstante la consecución de 2 trofeos por un participante solamente le obligará a elegir entre uno de los dos
premios pero optara a los 2 trofeos.

Sorteo:
Tras el almuerzo del domingo se sorteara entre todos los participantes un  Galaxy Supernova por cortesía de
Galaxy Kayaks España entre todos los inscritos, siendo obligatorio estar presente para poder participar en el
sorteo, también se sorteará tres cebadores por cortesía de UFISHPRO, así como artículos deportivos generosidad 
de la marca Q53 EQUIPACIONES DEPORTIVAS.



Anexo I. Tabla de tallas mínimas. Anexo II: Plano zona evento

La zona de acampada del evento contará con baños y duchas, así como puntos de
luz repartidos por su perimetro.
Rogamos  a  los  inscritos  que  hagan  un  uso  educado  y  responsable  de  las
instalaciones y comuniquen a la organización lo más rapido posible si encuentran
alguna instalación averiada.
El recinto de acampada se encuentra dentro del casco urbano de la localidad por lo
que se decretará un toque de silencio a las 23:00 siendo obligatorio que este se
respete para no causar molestias a los vecinos. Invitamos a todos aquellos que se
sientan  animados tras  las  23:00 a  visitar  los  maravillosos  locales  nocturnos  de
Carboneras.
El  no  respetar  el  toque  de  silencio  puede  acarrear  la  descalificación  del
participante.
El espacio de acampada es limitado por lo que rogamos a los inscritos que
optimicen el uso que hacen del mismo para que todos podamos disfrutar lo y
estar lo más cómodos posible.
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