ACTA REUNION DE USUARIOS DE PESCA 2015
19 DE FEBRERO 2015.
Convocada la reunión a las 20,30h en las Aulas Náuticas del Club y ante la presencia de
las personas cuyos nombres se adjuntan, dio comienzo la reunión a las 20,40 tras diez minutos
de espera de cortesía.
Tomó la palabra el Presidente del Club quien quiso agradecer a los asistentes su
presencia y señaló como la gran línea de actuación de este año fomentar la calidad sobre la
cantidad de participantes en los Concursos y a ello se pretende llegar mediante la aplicación de
la Normativa vigente y la potenciación del ranking Social con la adopción que en breve
presentaría el vocal Delegado de la Sección D. Francisco López.
Tras esta introducción el delegado de la Sección tomó la palabra comentando los
siguientes puntos y propuestas para la temporada 2015.
1º.- El presupuesto de gastos de la temporada finalizada (2014), para una media de 42
embarcaciones participantes en cada uno de los concursos del año, de los que una media de
24 presentaron pescado para el pesaje, fu de 25.500€.
De ellos, 8.500 fueron aportados por el Club, aproximadamente 10.000€ por los
Patrocinadores y el resto, unos 7.000 producto de las inscripciones de los participantes. En
este punto agradecer la colaboración prestada por Repsol, Axa, Smurfit Kappa, Lavandería
Plaza, Honda, Saveres, El Pez Rosa, Deporpesca, Prosal y Dimoba, empresas que han confiado
en la Sección durante 2014 pese a las dificultades económicas existentes.
2º.- Propuesta sobre la interpretación del listado de especies y tamaños.Se propone que dado el conocimiento, por todos admitido, de los miembros del
comité sobre las especies y dada la imposibilidad de que recoger en los listados oficiales de
especies todas las posibles de la zona, sean los miembros del comité los que sobre la marcha y
en interpretación de la naturaleza de las especies presentadas a pesaje quienes tomen la
decisión de admitir o no las capturas no recogidas en la lista de especies asignándoles las
características más similares de las que se recogen en las citadas listas.
Se aprobó por unanimidad.
3º.- Como recordatorio sobre las medidas que se adoptaron la temporada pasada referentes a
la Medida de las especies capturadas.
Se informó de que el año pasado se puso un especial énfasis en los tamaños,
descontándose del peso final el correspondiente a las especies de tamaño inferior al recogido
en el listado oficial, con la salvedad de que cuando la diferencia es de 1cm o menor no se
descuenta el peso, se seguirá por esta misma línea.
Lo que a todos los asistentes les pareció acertado.
4º.- Propuesta de Comité para temporada 2015:

* Daniel Guirado de la Torre.
* Domingo Pastor Pérez
*Juan Antonio Muñoz Ubeda.
El Delegado de Pesca explicó la propuesta de los miembros del Comité, en concreto y
para el caso del Sr. Muñoz, que repetía con respecto al año anterior, lo justificó por su
condición de Juez de la Federación Andaluza de Pesca. A todos los asistentes les pareció buena
la propuesta y la elección de los miembros del Comité para 2015.
5º.- Calendario de Competición 2015.
1ª Prueba: 15 de Marzo PESCA SELECTIVA. (Domingo)
2ª Prueba: 13 de Junio. GRAN FONDO (Sábado)
PESCA INFANTIL: 22 de Agosto. (Sábado)
3ª Prueba: 20 de Septiembre. CURRI. (Domingo)
4ª Prueba: 21 de Noviembre. EMBARCACION FONDEADA.(Sábado)
El calendario fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

6º.- Escuela Municipal de Pesca.El Delegado de la sección informó sobre la experiencia con la escuela Municipal de
Pesca de cuyo proyecto se informaba en el año anterior, ahora podemos decir que se
desarrollo con un magnífico éxito de inscripción, aprovechando para agradecer desde aquí a la
Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Pesca su inestimable colaboración y
especialmente a los monitores que desarrollaron el programa dirigidos por nuestro compañero
Juan Antonio Muñoz Ubeda que realizaron un excepcional trabajo con los jóvenes.
También comunicó que seguimos manteniendo una excelente relación con la
Delegación de Pesca que se ve materializada en numerosas colaboraciones entre ambas
entidades.
7º.- PROPUESTA DE MODIFICACION DE PRECIOS DE INSCRIPCION.Se presentó la propuesta de que los precios de inscripción este año para los socios
sean de 16€ por campeonato. El resto de tarifas para socios se incrementarán en 1€. Recordó
que hace ya unos años que se bajó la inscripción de 18 a 15€ y que desde entonces no se
habían tocado. Esta política se seguirá, además en el resto de eventos de las demás secciones
del Club. Los precios para no socios se informarán en cada evento en base a los costes reales
de los actos.
Fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

Ante cierta inquietud trasmitida por algunos de los miembros de la sección tanto al Delegado
de la misma como a otros directivos, el Delegado de la Sección quiso matizar y dejar clara una
cuestión importante:
8º.- PARTICIPACION REAL EN UN CONCURSO.A los efectos de puntuación para el Ranking, aplicación de bonificación en los Servicios
Náuticos y de la entrega de los regalos para los barcos, se entiende que un barco inscrito y no
salido NO ha participado realmente en el Concurso, sean cuales sean los motivos.
Para que una embarcación inscrita en un Concurso sea considerada como que
realmente ha participado en él, ha de salir el día señalado para el concurso, dentro del horario
permitido y llevar a cabo la práctica de la Pesca.
Todos los asistentes estuvieron de acuerdo en esta matización y abogaron porque se
llevara a efecto sin más consideraciones.
Como consecuencia de ello, las siguientes dos propuestas realizadas por el Sr. López
fueron aceptadas unánimemente por todos.
9º.- REGALOS A LA EMBARCACIÓN.En todos los Concursos hay un obsequio para cada uno de los tripulantes y otro para el
armador (embarcación). Este último regalo se entregará solamente si la embarcación ha
participado realmente en el Concurso, por lo tanto se hará entrega de él en el momento de
firmar la entrada (Hoja de Llegada) y entregar el capazo con las capturas.
Esta medida se retoma de años anteriores en que se realizaba de esta manera.
10º.- BONIFICACION EN SERVICIOS NAUTICOS A LOS PARTICIANTES EN EL RANKIG.Dado el objetivo de potenciar la participación en el Ranking, será necesario haber
participado realmente en tres de los cuatro concursos realizados con anterioridad a la fecha en
que se solicita el Servicio.
El Delegado de la Sección continuó explicando que existe un claro objetivo de fomentar la
participación en el ranking Interno del Club, por lo que a las medidas anteriores se une el
hecho de la búsqueda de un Patrocinador que corra con los gastos de un especial premio para
los vencedores del ranking Final en ambas zonas. Estamos a la espera de que las gestiones
iniciadas se puedan concretar, momento en el que les informaremos de ello, resultando del
agrado de los pescadores asistentes.
Por último quiso recordar Francisco López la observancia que se va a llevar con respeto a la
Normativa vigente, sobre todo en lo referente a inspecciones, nº de cañas, carretes eléctricos
y nº de personas que pescan en el barco. Rogándoles a todos sean escrupulosos con estas
cuestiones, usen el fair play en todo momento y consideren estos concursos como una
manifestación que en lo deportivo sea seria y en la parte social integradora y lúdica, hay
tiempo para todo.

Tras este momento, el Delegado de la Sección dio paso al Capítulo de Ruegos y Preguntas, si
bien durante toda la exposición hubo espontáneas intervenciones sin mayor trascendencia ya
que todas las propuestas se aprobaron por unanimidad.
D. José Luis López solicitó se reconsiderara la medida establecida para Paro y Breca,
que en la actualidad es de 22cm, proponiendo bajarla a 20cm ya que aún así cumple con la
Normativa legal de la Federación Andaluza y da un poco más de margen a los participantes.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
Por parte de D. Juan Antonio Bisbal se solicitó que independientemente de los trámites
legales y administrativos que se sigan para obtener los permisos Oficiales para la realización de
los Concursos, se solicitara una reunión con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para
facilitarles los calendarios y en la medida de los posible evitar situaciones que interfieran en la
buena marcha de los mismos. Por parte del Club se tomo nota para llevar a cabo esta solicitud.
D. Ernesto Sánchez León hizo una pregunta referida al número de cañas y anzuelos
permitidos, se le aclaró en base a la Normativa.
D. Miguel Lázaro formuló una duda sobre el uso de la rampa por la embarcación
"MAJACALE" aludiendo que a él en su momento se le negó este mismo uso con una neumática
de su propiedad. Leyó la contestación que desde Secretaría se había dado sobre la Normativa
para el uso de rampa y solicitó se le aclarara si existía alguna autorización por parte de la Junta
Directiva sobre el uso de la rampa por esa embarcación a lo que se contestó que se le
informaría puntualmente una vez se recabara la información necesaria.
La última intervención corrió de parte de D. José Luis López quien manifestó la
necesidad de respetar la velocidad en la salida de los Concursos ya que en alguna ocasión se
habían producido situaciones de peligro.
Por parte de D. Miguel Lázaro, patrón de la embarcación "MARIETA´S" se asumió la
situación descrita dando una explicación a la misma y pidiendo las pertinentes disculpas.
Y sin más asuntos que tratar se dio por concluida la reunión.

