
2º OPEN  NACIONAL  SOLIDARIO  CONTRA 
EL  CÁNCER  PLAYAS  DE  NULES 

 
 

 
 
 
 
 

 



- CONVOCADO Y ORGANIZADO POR EL C.P.D 
EL GALFÍ Y EL AJUNTAMIENTO DE NULES  

 
- la competición se regirá por el reglamento de 

competiciones de pesca deportiva y casting de 
la FEDERACION ESPAÑOLA DE PESCA 

 
- lugar y fecha : se celebrará en las playas de 

Nules ( Castellón ) los próximos días 8 y 9 de 
junio 
 

 
- El plazo de inscripción finaliza el lunes día 3  de 

junio 
                              BASES 
 
- la competición se realizara a una manga de 5 

horas  
 
- los kayaks deberán exhibir en lugar visible el nº 

asignado en la competición  que será 
proporcionado por la organización 
 

  
- EMBARCACIONES : se prohíbe cualquier tipo de 

propulsión que no sea generado por la acción 
física del participante , 



 
-  la distancia mínima entre participantes será de  

mínimo de 50 metros  
 
- Se establecerá una penalización del 25% por 

cada 10 minutos de retraso en la hora de 
llegada  

 
                       CAPTURAS 
 

- Las piezas presentadas a pesaje inferiores  a 
1cm  de la  medida  mínima establecida serán 
apartadas y después del pesaje se restará su 
peso del total obtenido 

  
- Igualmente no se consideran válidas las piezas 

que estén manipuladas ostensiblemente, salvo 
arañas ,chuchos , cabrachos, que se deberán 
presentar desarmados  
 

- Las capturas superiores a 1 kilo deberán ser 
notificadas por emisora a la organización  
 

- Las capturas de los participantes en kayaks 
dobles computan el total de la pesca entre los 
dos participantes  
 



- Los participantes deberán entregar la bolsa con 
las capturas cerrada y en el mismo instante en 
salir del agua, un juez se encargará de 
recogerlas  
 

- PESCA  un máximo de 2 cañas en acción de 
pesca y otra caña sin aparejo de reserva 
 

-  Se prohíbe la pesca con cebo muerto y cebo 
vivo exceptuando (espetón y pez aguja )  
 

- Se autoriza el cebado de las aguas  
 

- La utilización de poteras solo será aceptada en 
señuelos artificiales , peces aguja y espetones 
que se podrán utilizar pero siempre armados 
antes del inicio de la competición  
 

- Bajos de pesca con un máximo de tres 
anzuelos  

 
 

- La competición dará comienzo con un sonido 
acústico (cohete pirotécnico)  a las 07:00 y a 
las 11:30 sonara otra señal acústica que 
advertirá a los participantes que disponen de 
30 minutos para regresar a la zona de salida, a 



las 12:05 se dará por cerrada la recogida de 
capturas.  
 

- Todas las capturas entregadas después de este 
horario serán aplicadas las sanciones 
oportunas  
 

     LLEGADA DE PARTICIPANTES    
 

- Desde el viernes 7 a partir de las 16:00 estará 
abierta ya la zona de acampada  

 
- La zona de acampada dispone de baños, 

duchas , puntos de luz y mangueras de agua 
dulce para endulzar los materiales .   
 

                
                         SABADO DIA 8 

 
 
-   Alas 11:00 hasta las 13:00 para todos lo que 
quieran subirse por primera vez a un kayak  
habrán kayaks disponibles y monitores para 
acompañarlos y asesorarlos  
 



-  Alas 19:00 dará comienzo la ceremonia 
inaugural del evento amenizada por el Spike del 
club  
 

- Entrega de dorsales   y camiseta 
conmemorativa . 
 
A continuación se harán unas muestras de 
materiales por parte de los patrocinadores que 
montan stand 

 
- Degustación de cangrejo azul para los 

asistentes , Jamón de jabalí y robellones 
 

- Al finalizar las muestras, cena para 
participantes y acompañantes al pabellón del 
stany de Nules 

 
              DOMINGO DIA 9 
 

- 05:00 desayuno al pabellón del stany    
 
 
- 06:00 montaje de kayak, revisión de kayaks  
 
 
- 07:00 comienzo de la prueba  



 
 
- 12:00 final de la prueba  

 
 

- Pesaje de capturas  
 

 
- 13:00 entrega de premios y entrega de cheque 

a la asociación contra el cáncer 
 
 

- Comida al pabellón del estany para 
participantes y acompañantes  
 

 
PREMIOS  DONADOS POR GALAXY KAYAKS Y 
PESKAYAK .COM  
 
1º CLASIFICADO : KAYAK GALAXY ALBORAN  
 
2º CLASIFICADO : SONDA GARMIN STRIK 4 
PLUS 
 
3º CLASIFICADO : CHALECO KAKI O PREMIO A 
ELEGIR DE LA MESA DE PREMIOS 
 



 
 

PIEZA MAYOR  DONADO  POR VELAS EOLA  
  
 
                          VELA EOLA  
 
( El participante que obtenga la pieza mayor en 
caso de quedar entre los tres primeros 
clasificados deberá elegir o posición o pieza 
mayor nunca obtendrá los dos premios 
Premios para todos los participantes a elegir , 
según listado de clasificación 
 
 

       En caso de no conseguir captura alguna. Las      
posiciones se establecerán por orden de  
inscripción 

        
 
       Si por motivos adversos ala organización 

(metereologia ,otras causas )  la prueba no 
pudiera realizarse , los premios se sortearián 
entre los participantes  

 



PREMIOS A ELEGIR ENTRE LOS 
PARTICIPANTES POR ORDEN DE 
CLASIFICACIÓN 
 
Baterias de litio recargables  ,   La Mirlá Negra  
 
, Xaloc  ,  Pescashop ,   La Soga  ,  Wefish 
 
Chinesteta ,    Neko Lures ,   ,   Marina Dor 
 
 Pescaebro ,    Vega ,    Roshi ,   Tubertini 
 
Chacoger ,    El Pez Rosa ,  Trabucco Awas     
 
Kanibal lures ,     Ufishpro ,    Vila Real Club de  
 
Futbol ,    Elyman ,   Deportes Canos ,  Nautica  
 
Rodrigo ,    Feather Jose ,    Cebos Paco , 
 
Sargantana Adventuras ,   Dr Franklin ,  Quinter    
 
J J Pesca Sports  , Nauticas Ramirez ,  
 
 Duplicado de llaves Josué Jimenéz  ,  
 
Señuelos Gomilures    



            
 
 
  ZONA DE PESCA 
 
 
 

  
 
39º 49.853 W 0º6.338  SALIDA 
LIMITE NORTE N 39º 50.312  W 0º2.695 
LIMITE SUR N 39º46.867  W 0º5.123 



 
 
 
 
 
 

 
         
 



 
    

                                                 
 



 

 
               
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



                         BAR GALFÍ    
 

- El bar GALFÍ estará disponible durante todo el 
evento para lo que se pueda necesitar 
 

- bocadillos  
 

- Refrescos  
 

- Tapas  
 

- Café  
 

- O cualquier otra cosa  
 

- A tres minutos andando de la zona de 
acampada  
 
                  TERRAZA  B&B  
 
Ubicada en la zona del evento ofrecerá precios 
especiales a participantes y acompañantes  
presentando una pulsera  identificativa del 
evento , que será proporcionada por la 
organización . 
 
 



                    INSCRIPCIONES  
 
2º OPEN NACIONAL CONTRA EL CÁNCER 
PLAYAS DE NULES 
 
Precio 40 euros participante 
- Precio acompañante 20 euros 
- El precio incluye inscripción a la 
competición , camiseta conmemorativa , 
Cena sabado, desayuno domingo, Almuerzo participante 
(botella de agua y barrita energetica) y comida  del 
domingo 
Donación a la asociación española contra 
el cáncer de Nules 
 
NOMBRE PARTICIPANTE  1º APELLIDO     2º APELLIDO 

   
CLUB AL QUE PERTENECE   
Nº FEDERATIVA   
Nº LICENCIA PESCA   
TALLA CAMISETA   
NOMBRE ACOMPAÑANTE 1º APELLIDO 2º APELLIDO 

   
TALLA CAMISETA   
RESERVA ACAMPADA        SI        NO 

 
Nº cuenta 
- ES 50 3135 7483 2527 2000 9910 
Correo electrónico para mandar la tabla anterior 
galfinules@gmail.com 


