II TROFEO S.O.S. MAMAS DE PESCA SUBMARINA
VII CAMPEONATO SAPEMA A.D.
(OPEN)
26 de JUNIO de 2021

Organiza SAPEMA A.D.

REGLAMENTO PARTICULAR

1.- El campeonato se disputará por equipos de tres deportistas.
1.1.- Teniendo que estar 2 en el agua y uno siempre encima de la barca.
1.2.- 1 sola boya por equipo sin separarse mas de 25 metros de ella.
2.- La organización no facilitará embarcación a los participantes.
3.- La competición se disputará entre Cap de Regana (39° 24.800'N 2° 44.280'E) a Cap Blanc (39° 21.758'N 2° 47.234'E)
4.- La duración máxima de la prueba será de 5 horas.
5.- La concentración de participantes será en Cabo Regana.
6.- El inicio de la prueba en Cabo Regana.
7.- El sistema de puntuación será según el reglamento de cupos.
8.- En la inscripción deberá figurar nombre y apellidos, DNI, número de licencias de cada uno. Los clubes serán los que
envíen la solicitud de inscripción a la dirección de correo electrónico habilitada al efecto:
pescasub@fbdas.com
9.- El plazo límite para presentar inscripciones es el martes 22 de junio de 2021 a las 20:00 horas.
10.- La inscripción será de 5,00€ por deportista o barquero al número de cuenta:
ES18 2100 0051 7502 0031 5518
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Horarios

07:30

Concentración rampas de Autoridad Portuaria del Portixol. Ahí se entregarán los números

09:00

Inicio de la competición en Cabo Regana.

14:00

Fin de la competición en Cabo Regana.

Entrega del pescado en el pantalán de la bocana de babor del Portixol (Faro Rojo, dentro de la bocana)
A contar desde el fin de competición, se establece un plazo de 60 minutos para entregar las capturas, pasado el cual
no se recogerán más. Según el estado del mar la organización decidirá si procede ampliar este plazo.

16:00 Comida de compañerismo en Harley-Davidson Mallorca, calle Gran Via Asima, 20, 07009, polígono de son
castello

16:30 Pesaje en el Harley-Davidson Mallorca

Disposición final

Será de aplicación el Reglamento General de Pesca Submarina de la FBDAS, a todo lo no que no esté específicamente
regulado, en este reglamento particular.
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