
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club Náutico Torre Horadada 
Avda del mar s/n ~ 03191 ~ Torre Horadada ~ Alicante 

Tlf: 966769087 ~ Fax: 966769669 
email: info@clubnauticotorrehoradada.com  

web: http://www.clubnauticotorrehoradada.com/ 
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CLUB NÁUTICO  

TORRE DE LA HORADADA 

JORNADA DE PESCA 

TROFEO NAVIDAD 
 

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE DE 2021 
Modalidad Chambel 

Salida a las 07:00 horas  
Entrada a las 14:00 horas 

 

CATALOGACIÓN DE ESPECIES Y PUNTUACIÓN 
 

NOMBRE COMÚN PUNTUACIÓN TALLA EN CMS 

Pez BALLESTA Escopeta 15 Ptos./Kg. 25 

BESUGO 15 Ptos./Kg. 15 

CHUCLA 15 Ptos./Kg. 15 

CONGRIO  15 Ptos./Kg. 60 

DONCELLA 15 Ptos./Kg. 15 

RASPALLON 15 Ptos./Kg. 15 

SERRANO 15 Ptos./Kg. 15 

JUREL  15 Ptos./Kg. 15 

ABADEJO 100 Ptos./Kg. 25 

BROTOLA 100 Ptos./Kg. 20 

CHOPA 100 Ptos./Kg. 15 

CORVINA  100 Ptos./Kg. 30 

DORADA 100 Ptos./Kg. 20 

GALLINA 100 Ptos./Kg. 25 

MERO 100 Ptos./Kg. 45 

VIDRIADA 100 Ptos./Kg. 15 

PARGO 100 Ptos./Kg. 20 

RUBIO 100 Ptos./Kg. 20 

SALMONETE 100 Ptos./Kg. 11 

SAMA  100 Ptos./Kg. 25 

GALLO PEDRO 100 Ptos./Kg. 30 

SARGO 100 Ptos./Kg. 18 

LENGUADO 100 Ptos./Kg. 20 

BRECA Pagel 100 Ptos./Kg. 20 
Las especies que no estén en la tabla anterior no puntuarán. 
Para la puntuación se respetarán las tallas mínimas. 

http://www.blancorojas.com/fagueb/Especies.htm#besugo
http://www.blancorojas.com/fagueb/Especies.htm#dorada
http://www.blancorojas.com/fagueb/Especies.htm#sargo
http://www.blancorojas.com/fagueb/Especies.htm#lenguado


 

 

INSCRIPCIÓN: 
A) Podrá inscribirse al concurso todas las embarcaciones que lo deseen, 

pertenecientes o no al Club Náutico Torre Horadada. 
B) La fecha tope para la admisión de inscripciones será el día 17 de diciembre de 

2021 hasta las 18:00 horas.  
C) 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 en el formulario:  

 

BASES: 
 
El concurso consta de una manga, a celebrar el día previsto. 

A) Para la celebración del concurso de pesca, como mínimo tendrán que estar 
inscritos 6 barcos en la hora límite de inscripción. En el caso de falta de 
barcos se suspenderá el concurso siendo posible su nueva convocatoria. En 
ninguna circunstancia se autoriza la inscripción en el momento de la salida. Si 
algún barco inscrito saliera posterior a la hora fijada deberá comunicarlo al 
delegado de pesca para su conocimiento. 

B) El día anterior a la manga, hasta las 18 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. 

En el caso de suspensión, el jurado comunicará el aplazamiento. Esta 
información podrá solicitarse en el teléfono 669 490 001 y en la página web del 
Club Náutico. 

C) Todo concursante deberá pasar por el control de salida, para confirmar el 
nombre de la embarcación y patrón, así como el número de tripulantes; 
además. 

D) La hora de llegada será la fijada en las bases del concurso. Toda embarcación 
al regresar a puerto tiene que comunicarlo por el canal 9 de VHF al encontrarse 
la embarcación en la línea faro rojo faro verde de la bocana del puerto. Desde el 
club se emitirá una señal acústica indicando el fin de la entrada de 
embarcaciones para proceder a su pesada, quedaran descalificadas las 
embarcaciones que lleguen a puerto después de dicha señal. 

E) La pesada se realizará en el lugar adecuado por la organización y comenzara 
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. 

F) La puntuación total obtenida será dividida por el número de tripulantes de la 
embarcación. 

G) En caso de empate de dos o más embarcaciones, que puedan optar a un 
mismo trofeo, se decidirá por la pieza de mayor peso que lleve cualquiera de 
ellos. 

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

I) La zona de pesca será el polígono comprendido entre la costa y las 12 millas y 
la vertical a Torrevieja (37.57.900 N – 000.25.800 W) y la vertical a cabo Palos 
(37.38.200 N – 000.26.000 W) 

 



 

 

PREMIOS: 

Primero:  Cesta de Navidad 
 
CONTROL DE PESADA Y MEDICIÓN 

 
El Comité de pesada y medición para este concurso estará formado por: 
 
- Socio colaborador de pesca 
 
Las decisiones del Comité de pesca tendrán carácter irrevocable. 

 
 

OBSERVACIONES 

 
Los concursantes tomarán a su cargo todo tipo de responsabilidades que pudieran 

derivarse de daños o accidentes que se produjesen tanto en tierra como en el mar, ya sea 
durante o después del concurso. 

 
La Organización no es responsable del incumplimiento, por parte de cualquier 

concursante, de la legislación vigente en materias relativas a la pesca deportiva. 
 
El Club Náutico Torre Horadada, La Organización de concurso y el Jurado quedan 

libres de toda responsabilidad, ya que se limitan a los aspectos exclusivamente de 
organización. 

 
 

RECLAMACIONES 

 
Las reclamaciones deberán realizarse por escrito dentro de la media hora siguiente 

a la exposición pública de la clasificación. 
  
 


