REUNION DE USUARIOS DE LA SECCIÓN DE PESCA
Jueves, 14 de febrero de 2013
Lugar: AULA DEL CMA
Asistentes: figuran al final
Sobre las 20,36h toma la palabra el Delegado de la Sección, D. Francisco López Martínez para
comenzar la misma. Saluda a los asistentes e informa del orden del día de la reunión que ya han recibido
todos los asistentes en su domicilio.
1º.- RESUMEN INFORMATIVO DE LA TEMPORADA 2012
Agradece a los Patrocinadores que lo han sido durante el año 2012 su colaboración con el Club en
concreto en la Sección de Pesca, dados los tiempos que corren se hace muy dificultoso encontrar empresas
que aporten financiación al deporte. Tras este agradecimiento hace un breve resumen informativo de cómo
ha trascurrido la temporada pasada:
o
o
o
o
o

Ha habido una media de participación de 45 barcos por Concurso.
De ellos 29 de media han presentado capturas en el pesaje.
Se han gastado en los cuatro Concursos de Pesca del año 33.280€.
Se han ingresado 33.280€, con un aportación del Club para cubrir los gastos generados de 10.042€.
Se propone el mismo presupuesto para la temporada 2013. Informándose que ya se ha contactado
con los patrocinadores del año anterior y aunque todavía algunos están pendientes de su decisión
dentro de sus empresas, esperamos contar con todos ellos, sin saber aún en la cuantía que lo harán.

Se solicita a los asistentes su colaboración en este sentido por si pueden aportar nuevos patrocinadores
o ideas para colaborar en la financiación de la Sección.
Transmitida la información se abre un turno de intervenciones por si alguien quiere alguna aclaración
sobre las cifras comentadas, no produciéndose ninguna intervención se da por aprobado el informe y se pasa
al 2º punto del orden del día.
2º.- PROPUESTA DE CALENDARIOS Y FORMATO DE LAS COMPETICIONES DE 2013
Comenta el Delegado de la Sección que antes de entrar en la propuesta concreta a que alude este
segundo punto y por estar directamente relacionado con ello va a exponer dos propuestas de compañeros
de la Sección que fueron planteadas con tiempo suficiente y que pueden influir en la misma.
Por un lado se ha propuesto añadir la modalidad de Jigging como una más de las que intervienen en los
concursos y por otro que de los cuatro Concursos que se celebran en el año, se programen dos en sábado y
dos en domingo para facilitar a todos aquellos aficionados que trabajan los sábados poder participar en
domingo cosa que no podían hacer hasta ahora ya que los cuatro Concursos se fechaban en sábado.
El delegado de la Sección propone con respecto a la inclusión del Jigging que la Sección ya cuenta con
cuatro Concursos y que en base a los recursos y la disponibilidad ya son suficientes en cuanto al número sin
embargo le parece bien la idea de incluir la modalidad de pesca al Jigging por lo que si uno de los Concursos
se trasformara en OPEN, en cuanto a la modalidad de pesca, es decir, que se pudieran utilizar cualquiera de
las formas de pesca establecidas, Fondo, Curri, Jigging, etc, se admitiría la propuesta y no se aumentaría el
número de Concursos al año. En concreto propone que bajo esta forma se celebre el de Gran Fondo de Junio
ya que se trata de unas fechas en las que es posible pescar en cualquiera de las modalidades practicadas y
podría ser una novedad muy divertida. Esto requeriría la adaptación de las Normas de los Concursos a esta
nueva fórmula.
En cuanto a las fechas propone que los Concursos de Marzo y de Septiembre sean los que se realizan en
domingo.
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Se abre un turno de intervenciones sobre estas dos cuestiones y tras varias aportaciones de los
presentes se acuerda por unanimidad aprobar ambas propuestas. Quedando el calendario como sigue:
o
o
o
o

24 de Marzo Domingo: PESCA SELECTIVA.
1 de Junio, sábado: OPEN.
22 de Septiembre, domingo: D. MARCELINO.
30 de Noviembre, sábado: CONCURSO FINAL DEL AÑO.

D. Francisco Maldonado, pregunta si el primer concurso coincide con la Semana Santa y al comprobarse
que efectivamente así es se decide por unanimidad cambiarlo al domingo anterior por lo que el Concurso de
Pesca Selectiva se señala para el domingo 17 de Marzo.
3º.- REVISION DE NORMATIVA VIGENTE: ZONAS, ESPECIES, PUNTUACIONES, ETC.
En este punto el Delegado de la Sección comenta que hay un par de especies que tenemos como
permitidas que habría que quitar, por un lado los conocidos como "kerbel" cuyo nombre científico es
"SQUALUS ACANTHIAS" o "TIBURON GALLUDO o MIELGA" y la caballa, no obstante esta especie última, la
caballa, requiere de consulta previa con la Federación Andaluza de Pesca.
También informa el delegado que la Normativa tanto a nivel de tramitaciones administrativas como a
nivel de zonas, hemos de adaptarla en base a las comunicaciones que nos han llegado últimamente de la
Federación Andaluza de Pesca, proceso este que estamos estudiando en este momento y en cuanto se tenga
definido se informará a todos los miembros de la Sección.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Para finalizar el Delegado abre el turno de ruegos y preguntas de los asistentes, en él interviene el Sr.
Maldonado para pedir que en relación con el Concurso OPEN, se prepare la Normativa, se les dé a conocer y
en base a ello tomar decisiones todos juntos sobre la conveniencia de realizar el OPEN en el Concurso de
Junio o en cualquiera de los otros sin tener que vernos limitados o precipitados a hacerlo este mismo año.
Ante esta cuestión el delegado se compromete a tener realizada la Normativa para este Concurso antes
del primer concurso del año el de Marzo, para lo que solicita su colaboración al Sr. Maldonado quien la
acepta gustosamente y en la reunión de patrones de ese concurso que se llevará a cabo el 15 de Marzo,
exponer la Normativa y ratificar o no la celebración de la modalidad OPEN en el Concurso de Junio.
No habiendo más asuntos que tratar ni propuestas que analizar, se da por terminada la reunión.
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