LXV CONCURSO SOCIAL DE PESCA MODALIDAD OPEN
Estimado amigo:
Como ya todos ustedes saben el próximo día 11 de junio se celebrará el
LXV Concurso de Pesca, modalidad OPEN.
El plazo de inscripción se abre el viernes 27 de mayo y se cerrará el
domingo 5 de junio a las 14.00 horas, debiéndose realizar las inscripciones en
la Secretaría del Club. Conforme se vayan formalizando las mismas se
entregará el programa de actos, las zonas de pesca y las especies permitidas y
su puntuación.
Las Normas del Campeonato son las establecidas por las “Normas
Generales para el desarrollo de los concursos de pesca” modificadas en la
Asamblea General de nuestra Sección.
1.- Zonas de Pesca.- La zona A es libre, mientras que la B se amplía
hasta los límites de la Zona A de los Concursos precedentes.
2.- Participantes.- Se mantiene la normativa actual con la excepción para
este concurso de incorporar hasta un cuarto participante sin ponderar las
capturas. Se recuerda que la Organización invitará a embarcaciones de los
Puertos vecinos de Aguadulce y Roquetas para tomar parte en esta prueba. Del
mismo modo, los barcos con base en el Club pero no pertenecientes a socios,
podrán tomar parte en el Campeonato.
La inscripción costará 16€ para Socios y 27€ (incluye regalo y
desayuno) para NO socios. En la Secretaría del Club les informarán de los
precios para asistencia a los actos de acompañantes socios y de los no socios.
En caso de mal tiempo que obligue a la suspensión del Campeonato,
este se retrasará en primer lugar al domingo 12 de junio.
Se recuerda a todos los deportistas participantes la necesidad de
disponer en las embarcaciones de las medidas de seguridad obligatorias así
como la documentación en regla, incluyendo la correspondiente licencia de
pesca.
Esperando que consigamos satisfacer sus deseos de participar en estas
actividades y que la programación sea de su interés, reciba un cordial saludo.
Almería, 17 de mayo de 2016
Francisco López Martínez
VOCAL-DELEGADO DE PESCA

