II CONCURSO DE PESCA EN KAYAK “LA
BARRACA”

Lugar y fecha:
El Campeonato esta convocado y organizado por el C.D.P.GENT DE KAYAK y
se celebrara en las instalaciones que tiene en Valencia Mar el Club GENT DE
KAYAK.
Fecha: 31 de Octubre de 2021.

Inscripciones:
La inscripción son 30€ y se podrán inscribir un máximo de 40 participantes
o fecha tope el día 22 de octubre..
Los acompañantes que quieran comer el domingo, deberán abonar 10€.
Las inscripciones serán por el orden de ingreso en la cuenta.
Banco Openbank: ES54 0073 0100 5005 0592 7045
Titular: C.D.GENT DE KAYAK
Concepto: “Nombre y Apellidos” II CONCURSO “LA BARRACA”
Enviar justificante por WhatsApp al 644344039 o por correo electrónico a
gentdekayak@gmail.com

Premios :
Campeón del Cto: Trofeo + kayak Galaxy Cruz.
Premios para los 10 primeros clasificados y la pieza mayor.

Bases:
Las modalidades de pesca serán completamente libres, siempre que se esté
dentro de la legalidad.

Las tallas mínimas se detallan en la tabla de capturas.
En caso de optar a varios premios, el participante adquirirá los trofeos
conseguidos, pero los premios correrán en posición.
No entrarán en pesaje aquellos que se hayan hecho servir de cualquier tipo
de propulsión que no sea la
generada por la acción física del deportista, por tanto, no se podrán utilizar
motores, velas, etc.
Los tándem puntuarán el total del peso, dividido por el número de
ocupantes. En caso de optar a pieza mayor, no se dividirá para pieza mayor,
pero si para peso total.
No se limitara el lugar de pesca,pero si se prohibe por estar fuera de la
legalidad la pesca en la bocana y en la entrada al rio Turia.Sera motivo de
descalificación.
La entrega de capturas se hara a la 13:00h en la entrada de la bocana del
RCNV donde estara ubicado el barco de apoyo,las capturas deberan ir en su
bolsa con su brida y su etiqueta de dorsal,no se aceptaran de no
presentarlas asi.

Seguridad:
Cada participante deberá ser responsable de su propia seguridad.
El evento contará con embarcación de apoyo y nos comunicaremos con ella
por el canal de emisora establecido por la organización para dicho evento.
Cada uno deberá tomar las medidas necesarias por su seguridad. Chalecos,
walkis, emisora, móvil, etc.
MUY IMPORTANTE: Queda completamente prohibido llevar los aparejos
montados en los equipos durante los desplazamientos por tierra y solo se
podrán montar una vez dentro del agua.
Igualmente, se deberán retirar los aparejos antes de pisar tierra al volver.
Quien no cumpla este requisito de seguridad, será descalificado en el acto.

Horarios:
Domingo 31:
6:00 h: Recepción y registro en “la Barraca” del Club Gent de Kayak.
6:45 h: Desayuno y reunión de Patrones.
7:45 h: Kayaks al agua.
8:00 h: Inicio de la jornada de pesca. Se dará la orden mediante el canal de
la emisora.
13:00 h: Fin de la jornada.Entrega de bolsa de capturas al barco de apoyo.
13:30 h: Pesaje y a continuación se procederá a la entrega de premios
14:30 h: Paella de Clausura.

Capturas:

