XXXIV TROFEU PEP AMENGUAL
30 DE ABRIL DE 2016

REGLAMENTO PARTICULAR

XXXIV TROFEU PEP AMENGUAL – 2016

1.- El campeonato se disputará en una jornada de 5 horas, de forma individual y con
embarcación propia.
- Se permite el uso compartido de embarcación.
- La organización no facilitará embarcación a los participantes.
2.- La competición se regirá por el Reglamento General de Pesca Submarina de la FBDAS, con
el sistema de puntuación por cupos. Es una prueba puntuable para el Campeonato de
Mallorca, clasificatorio para el Campeonato de Baleares.
3.- La inscripción debe efectuarse a través de sus respectivos clubes, al correo electrónico de la
FBDAS habilitado al efecto, en la que deberá constar nombre, los dos apellidos, DNI y número
de licencias de cada participante:
pescasub@fbdas.com
-

No se aceptarán las inscripciones que hagan los deportistas directamente.
Se establece como plazo límite de inscripción el jueves 28 de abril a las 20:00
horas. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES PASADO EL PLAZO FIJADO

4.- Podrán participar todos aquellos pescadores submarinos federados en un club, de la isla de
Mallorca, adscrito a la FBDAS y con licencia en vigor.
- Los menores de 18 años deberán presentar además una autorización paterna para
competir.
5.- En la concentración previa los comisarios comprobarán que las licencias estén en vigor. No
se permitirá participar al deportista que no esté en posesión de las licencias en vigor.
6.- La zona de competición será de Es Ratjolí a Estallencs, con puerto base en Port d’Andratx.
7.- No se ha fijado cuota de inscripción para este campeonato.
8.- JUECES Y COMISARIOS DE LA COMPETICIÓN:
-

Comisario General: Atonio Morata López
Comisario General Adjunto: Andrés Sureda Milán
Director de Competición: Juan Francisco Vargas Suárez
Comisario de Competición: Aitor Larburu Landabaso
Juez de Pesaje (báscula): Juan Franciso Vargas Suárez
Juez de Pesaje (puntuación): Bernat Castell Pallicer
Juez de pesaje (control): Aitor Larburu Landabaso
Médico de Competición: por confirmar

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
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9.- HORARIOS

8:00 .- Concentración en la rampa del Port d’Andratx. Control de licencias y entrega de
alambres numerados
9:00 .- Reunión de embarcaciones en Ratjolí e inicio de la prueba (duración 5 horas).
14:00 .- Fin de la prueba
14:30 .- Entrega de capturas junto a la rampa del Port d’Andratx
16:00 .- Comida de compañerismo en VIP-ARENA (en PalmaArena)
17:00 .- Pesaje de las capturas y posterior entrega de trofeos.
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