BASES
El Concurso se celebra el sábado 20 de agosto de 2022. El plazo de la
inscripción se cerrará el 12 de agosto de 2022 a las 19:00h. Después de esta
fecha no se aceptará ninguna inscripción.
En el momento de la inscripción será necesario confirmar el número de
asistentes a la comida que se celebrará el 22 de agosto a las 14:30 en la
terraza del 1º piso del Restaurante Balandros.
La inscripción es de 30 € por tripulante. Cada tripulante recibirá un
obsequio por parte del Club y un ticket para la cena de la entrega de
premios.
El precio de los acompañantes a la cena es de 25,00 € por persona.
Se deben entregar la documentación de la embarcación junto a la hoja de
inscripción.

El Arte de pesca a utilizar será libre.
El vencedor será la embarcación que más parejas distintas capture.
En caso de empate, ganará la pareja de mayor peso.
Trofeos al 1º, 2º y 3º clasificado y Pieza Mayor con pareja
PROGRAMA
SALIDA

7:00
HORAS

CAFÉ Y CONTROL DE FIRMAS EN CHIRINGUITO
A PARTIR DE LAS 06:30

LLEGADA

12:30
HORAS

HABRÁ UN RESPONSABLE VIGILANDO PARA
CONFIRMAR LAS ENTRADA DE
EMBARCACIONES.

PESAJE

12:3014:00
HORAS

LA HORA LÍMITE DE PESAJE SERÁN LAS 14:00
HORAS

COMIDA Y
ENTREGA DE
PREMIOS

14:30

TERRAZA 1º PISO RESTAURANTE BALANDROS

Salida a las 7:00h. con control de firmas delante del Snack Bar (Antiguo
Cyber café).
Si la embarcación inscrita no firma la salida, no se le considerará en
concurso.
Hora límite de entrada las 12:30h. Hora en que se iniciara el pesaje.
Quedará penalizada toda embarcación que llegue después del horario
establecido a razón de restar un 25% de su peso por cada cuarto de hora de
retraso.
El concurso podrá ser suspendido por condiciones meteorológicas
adversas.
LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO RUEGA A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE
SE LES COMUNIQUE CUALQUIER ANOMALIA ATÍPICA QUE PUEDA OCURRIR
DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO AL TEL. 606 798 738.

