
 
REAL CLUB NAUTICO DE ROQUETAS DE MAR 

 
SOLICITUD INSCRIPCION CONCURSO INTERCLUB PESCA DE ROQUEO 

 
 

ADRA, 7 DE AGOSTO DE 2021 
 

 

SOCIO N.º: _________ 

 

 

NOMBRE: __________________; APELLIDOS: _____________________________________ DNI: ___________________ 

 

 

TELEFONO MOVIL: _____________________; EMAIL: ______________________________________________________ 

 

 

EMBARCACION:_____________________________________________; MATRICULA:____________________________ 

 

 

PARTICIPANTES 

 

APELLIDOS Y NOMBRE                                                         DNI 

 

 

__________________________________________________________________            ______________________      

        

 

__________________________________________________________________            ______________________       

       

 

__________________________________________________________________            ______________________ 

 

 

__________________________________________________________________           _______________________ 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1º. En el mismo sólo podrán participar socios de los clubs organizadores. 

 



 

2º.-El Club anfitrión facilitará amarre, hielo y agua a todas las embarcaciones participantes. 

3º. El número máximo de tripulantes por embarcación será de 4 personas y el número mínimo, por razones de seguridad, será 
de 2 personas. 

4º. La cuota de inscripción será de 20 € por tripulante. 

5º. El concurso empezará a las 7.30 horas y finalizará a las 20.00 horas. 

6º. Toda embarcación que llegué después del aviso de atención de las 20.00 horas será descalificada. 

7º. Las inscripciones de las embarcaciones detallando el número de tripulantes se realizará en las Conserjerías de los distintos 
clubs participantes y se comunicará al club anfitrión antes de las 21.00 horas del viernes 6 de agosto. 

8º. El concurso será válido pasadas las 11.00 horas. 

9º. La prueba podrá ser aplazada o suspendida por causas de fuerza mayor. 

10º. En el supuesto de aplazamiento, el concurso se realizaría el sábado siguiente al señalado para la celebración y así 
sucesivamente. 

11º. El Jurado del concurso estará compuesto por los cuatro vocales de los clubs organizadores, siendo el presidente del 
mismo el del club anfitrión. 

12º. La comunicación tierra-mar con las embarcaciones se efectuará por la emisora del Club VHF, canal 9 y móvil. 

13º. Las emisoras de las embarcaciones permanecerán abiertas durante la celebración del concurso, a efectos de contactar 
con la base deportiva y recibir instrucciones de los miembros del jurado. 

14º. La clasificación se hará por el sistema peso/punto divido entre el número de tripulantes de la embarcación. 

15º. Se establecen tres premios según el número total de puntos, más un premio extraordinario para la pieza mayor (no zafío). 

16º. Quedan prohibidos a efectos del concurso las siguientes especies: TORTUGAS, MULAS, ATUN, PEZ ESPADA, 
MARRAJOS, TINTORERA, AGUJA, SABLE, LIRIOS, PINTARROJA, PEZ BAYESTA. DELFIN. 

17º. Puntos: 

 ZAFIOS: 0,50 puntos/kg. 

 JURELES, BORAZOS, BAQUILLAS, PARGOS, CHOPAS, BRECAS, ETC…: 1 punto/kg. 

 BROTOLAS, GALLINETAS, SAMAS, CORCOVAS Y LECHAS: 3 puntos/kg. 

 CHERNA, MERO, ROMERETE, ABADEJO. 5 puntos/kg. 

18º. Finalizada la entrega de trofeos se servirá una copa de vino español entre los participantes. 

 

 

FECHA SOLICITUD: _________   FIRMA: _____________________________ 


