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ANEXO A LOS REGLAMENTOS PARTICULARES DE LA SEMANA MASTER 2018
1.- En caso de que por motivos de climatología adversa, la prueba o pruebas que no pudieran disputarse en la zona/s
prevista/s de la Bahía de Palma, y siempre bajo criterio de la organización, las zonas y los formatos de dichas
competiciones quedarán establecidos como a continuación se detallará.
1.1.- Es potestad de la organización decidir si procede o no el cambio de zona, valorando las condiciones
climatológicas, primando la seguridad de los participantes y del cuerpo de jueces y árbitros.

2.- XVII MASTER de Pesca Submarina 2018.
2.1.- Se disputará, en todo caso, el viernes 26 de enero de 2018.
2.2.- La zona de competición sería la comprendida entre Illot d’Aucanada y Cap des Pinar (ver plano)

2.3.- La duración de la prueba, el formato de competición y de puntuación no varían.
2.4.- La concentración tendrá lugar a las 8:30 frente a Cap Menorca en el punto exacto designado por los
comisarios. Inicio y Fin de prueba en el mismo lugar.

3.- III C.M.A.S. World Cup 2018 y II Brands World Cup.
3.1.- Se disputarían, en todo caso, el sábado 27 de enero de 2018.
3.2.- La competición se disputará a nado, no estando permitido el uso de embarcación y/o medios de
propulsión mecánica.
3.3.- Cada miembro del equipo deberá hacer uso de una boya.
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3.4.- La zona de competición sería la Bahía de Pollença, con tres puntos de acceso al agua establecidos:
Es Barcarés, CN Cocodrilo y La Victòria. El punto exacto lo determinará el Comisario de Tierra.

3.5.- Sólo podrá se acceder o salir del agua por los puntos establecidos.
3.6.- Cada equipo al completo accederá al agua por uno de los puntos, y saldrá de ella igualmente al
completo por uno de los puntos, aunque sea distinto al que empezó. Todos los miembros de un mismo equipo deben
entrar o salir del agua por el mismo punto, aunque no sea simultáneamente. Las capturas de cada equipo se
entregarán todas a la vez, en el saco numerado.
3.7.- Cada equipo entregará el conjunto de capturas en el punto en el que haya salido del agua.
3.8.- El sistema de puntuación no varía. La puntuación será conjunta del equipo. Cada equipo podrá
presentar un cupo de cada especie por pescador.
3.9.- Concentración a las 7:40 en Es Barcarés para comunicar a los comisarios el punto de salida. A las 8:20
concentración junto al punto de salida establecido por el comisario de tierra. A las 9:00 inicio de la prueba. A las
14:00 fin de la prueba y entrega de las capturas.

4.- XVIII Open Ciutat de Palma, VII Memorial Sebastià Carbonell.
4.1.- Se disputaría, en todo caso, el sábado 27 de enero de 2018.
4.2.- La competición se disputará a nado, no estando permitido el uso de embarcación y/o medios de
propulsión mecánica.
4.3.- Cada miembro del equipo deberá hacer uso de una boya.
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4.4.- La zona de competición sería la Bahía de Alcudia, con tres puntos de acceso al agua establecidos:
CN Canpicafort, playa de Son Bauló y Son Serra de Marina. El punto exacto lo determinará el Comisario de Tierra.

4.5.- Sólo se podrá acceder o salir del agua por los puntos establecidos.
4.6.- Cada equipo al completo accederá al agua por uno de los puntos, y saldrá de ella igualmente al
completo por uno de los puntos, aunque sea distinto al que empezó. Todos los miembros de un mismo equipo deben
entrar o salir del agua por el mismo punto, aunque no sea simultáneamente. Las capturas de cada equipo se
entregarán todas a la vez, en el saco numerado.
4.7.- Cada equipo entregará el conjunto de capturas en el punto en el que haya salido del agua.
4.8.- Cada equipo podrá presentar un cupo de cada especie por pescador.
4.9.- Concentración a las 8:00 en el punto que elijan, para recibir las instrucciones del comisario de tierra. A
las 9:00 inicio en el punto de salida establecido por el comisario de tierra. A las 14:00 fin de la prueba y entrega de las
capturas.

FEDERACIÓN BALEAR DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

Reglamento particular

4

