
CLUB NÁUTICO 
TORRE DE LA HORADADA 

TROFEO CALICHE 
MODALIDAD CURRICAN 

BASES 
 

CATALOGACIÓN DE ESPECIES Y PUNTUACIÓN 
 
CATALOGACIÓN DE ESPECIES Y PUNTUACIÓN 
 

1ª LECHA, DENTON, ABADEJO, MERO Y SAMA ................................. 50 Ptos/kg. 
2ª PALOMETON ...................................................................................... 30 Ptos/kg. 
3ª BARRACUDA Y GOLFAS .................................................................. 15 Ptos/kg. 

 
Las especies que no estén en la tabla anterior no puntuarán. 

PARA LA PUNTUACIÓN SE RESPETARÁN LAS TALLAS MINIMAS. 
 
FECHA Y HORARIOS 
Las fechas de realización son las siguientes: 

Sábado 17de JULIO de 2021  
HORA DE SALIDA: A partir de las 06:00 horas. 
HORA DE LLEGADA: Hasta las 18:00 horas.  
MEDICION Y PESADA: De 18:00 a 18:30 horas. 

Sábado 7de AGOSTO de 2021 
HORA DE SALIDA: A partir de las 06:00 horas. 
HORA DE LLEGADA: Hasta las 18:00 horas.  
MEDICION Y PESADA: De 18:00 a 18:30 horas. 

 
INSCRIPCIONES: 
A) Podrá inscribirse al concurso todas las embarcaciones pertenecientes al 

Club Náutico Torre Horadada, así como las de otros clubs que lo deseen.  
 

B) La tasa de inscripción es de 25 € por barco. Se celebrará un desayuno 
para todos los tripulantes al salir, y una merienda para el patrón o persona 
designada al finalizar la última jornada (25 € otros tripulantes). 

 
 

C) La fecha máxima para la admisión de inscripciones será el día 1 6  de 
Julio de 2021 a las 18:00 h.  
 



D) Las Oficinas del Club serán el lugar donde se efectúe la solicitud de 
inscripciones, se podrán enviar por fax (96 676 96 69) o al correo 
electrónico info@clubnauticotorrehoradada,com, o a través del Formulario 
en línea:  
 

E) Para la celebración del concurso, como mínimo tendrán que estar 
inscritas 6 embarcaciones en la hora límite de inscripción. La falta de 
embarcaciones suspenderá la jornada, siendo posible su nueva 
convocatoria. 

 
BASES: 
 
A) Las embarcaciones inscritas deberán tener un mínimo de 2 tripulantes, 

salvo autorización del comité de pesca, que podrá autorizar puntualmente 
la salida con 1 tripulante. 

B) Todo concursante deberá pasar por el control de salida para confirmar 
el nombre de la embarcación. Si algún barco inscrito saliera posterior a la 
hora de salida fijada, deberá comunicarlo al delegado de pesca.  

C) Todo concursante deberá pasar por el control de llegada. La hora de 
llegada, fijada en las bases del concurso, se notificará mediante una señal 
acústica, quedando descalificado todo barco que llegue después de la 
señal. Las embarcaciones tendrán que estar dentro del puerto o en la 
bocana, entre los dos faros (verde y rojo). Todas las capturas se 
depositarán al llegar la embarcación a puerto en el lugar indicado por la 
organización. 

D) La pesada se realizará por barco y la puntuación total resultará de la suma 
de las puntuaciones obtenidas en las dos mangas. 

E) En caso de empate entre embarcaciones que pudieran optar a un mismo 
trofeo, se decidirá por la pieza mayor. 

F) La pieza de mayor peso es compatible con la pesada total de esa 
embarcación. 

G) No se pesará toda embarcación que pase por el control de llegada 
después de la hora establecida, así como a toda aquella que no cumpla 
las bases. 

H) Quedará descalificada toda embarcación que se abarloe a otra o entre en 
puerto distinto al nuestro. 

I) El día anterior de cada jornada hasta las 18:00 h. el comité podrá 
suspender la salida en función del pronóstico del tiempo establecido por el 
INM para nuestra zona. También se consultará la página web de 
WindGuru. Siendo los valores de los parámetros que se tendrán en cuenta 
para suspender la salida: 

 
 
 



Vientos de 10 o más nudos. 
Altura de ola de 1 metro o más. 

Periodo de ola de 10 segundos o más. 
 

Esta información podrá solicitarse en el teléfono 669490001 y en la 
página web del Club Náutico. 

 
CONTROL DE PESADA Y MEDICION: 

 
El Comité de pesada y medición estará formado por los delegados de 

pesca del club, pudiéndose solicitar la colaboración de algún participante o 
miembro de la junta directiva en el momento de la pesada: 

 
La pesada se realizará en el lugar indicado por la organización y 

comenzará como máximo a los 20 minutos de la finalización de la prueba, no 
siendo necesario (aunque si recomendable) la presencia de los tripulantes de 
la embarcación. 

 
ANEXO I: PREMIOS 
 
1º Clasificado: Trofeo 
2º Clasificado: Trofeo 
3º Clasificado: Trofeo 
Pieza Mayor: Trofeo 

 

 
OBSERVACIONES: 

 
Los participantes tomarán la salida bajo su propia responsabilidad. Ni el 

jurado ni la organización aceptan responsabilidad alguna por cualquier daño 
o accidente que pudiera ocasionarse a persona o material, tanto en tierra 
como en la mar, ya sea antes, durante o después de este concurso. 
 

La Organización no es responsable del incumplimiento, por parte de 
cualquier concursante, de la legislación vigente en materias relativas a la 
pesca deportiva. 
 

Las reclamaciones deberán realizarse por escrito dentro de media hora 
siguiente a la exposición pública de la clasificación. 


