
Bases del Concurso:
3º.CONCURSO DE PESCA EN 
KAYAK SANCTI PETRI. 

ORGANIZA: ADR NAUTICA SANCTI PETRI
CITACIÓN :  A LAS 07:45 HORAS DEL DÍA 
07-07-13 
LUGAR: CHIRINGUITO EL BONGO. SANCTI 
PETRI
HORARIO DE LA PRUEBA :  desde  las  08,00 
hasta  las  12,30  HORAS.- 
INSCRIPCIONES:  ADR  NAUTICA  SANCTI 
PETRI  TFNO.:  650616111,  685979574 
PRECIO  DE  INSCRIPCIÓN:  10  euros.
LA  CAIXA.  Nº  de  cuenta: 
21006341130200016415 

PREMIOS:

2 TROFEOS,  1º  Premio para  la  pieza  mayor(A 
partir de un 1,5 kg). y 2º premio para mayor peso.

ENTRE  TODOS  LOS  PARTICIPANTES  SE 
SORTEARAN:  Los  artículos  que  aporten  los 
colaboradores  y  material  publicitario  del 
club(gorras, etc,.)

Además  recibirán  una  camiseta  conmemorativa 
del evento  todos los  inscritos.

BASES  3º  CONCURSO  DE  PESCA  EN 
KAYAK ADR NAUTICA SANCTI PETRI

Artículo1º.- MODALIDAD DE PESCA. Libre 

Artículo2º.-PARTICIPANTES:
Los menores de edad que participen irán en todo 
momento  acompañados  por  su  padre  o  tutor,o 
aportarán autorización del tutor.

Artículo 3º.- CEBO:

Está  permitido  el  uso  de  cualquier  cebo  tanto 
natural como artificial y se puede echar engodo.
Solo  se  puede  pescar  con  dos  aparejos  con  un 
máximo de tres anzuelos por persona en acción de 
pesca.

Artículo 4º.- MEDIDAS PIEZAS :

Las medidas de las piezas, serán las establecidas 
por la FAPD,con un minimo de 200gr.

Artículo 5º.- PIEZAS EXCLUIDAS:

No existe niguna exclusión

Artículo 6º.- ZONA DE PESCA:

Estará  comprendida  por  todo  el  caño  de  sancti 
petri  hasta  el  castillo  del  mismo  nombre  y  sus 
alrededores,  con  un  límite  de  1  milla,  que 
comprenderá desde la “Laja de Bermeja” hasta el 
límite noroeste del arrecife(entorno  a la torreta 
que lo delimita).

Está  totalmente  prohibido  pescar  en  zona  de 
seguridad de  bañistas  y  fuera  del  lugar  acotado 
para  la  pesca.
En  caso  de  que  las  condiciones  del  mar,  no 
permitan  la  realizanción  de  la  prueba  el  lugar 

quedará limitado al caño de Sancti Petri. 

Artículo  7º.-  MEDIAS  DE  SEGURIDAD. 
Chaleco  salvavidas  (obligatorio),  licencia  de 
pesca  y   seguro  de  la  Federación  Andaluza  de 
Piragüismo,incluida  en  la  inscipción.  Para  ello 
deberá comunicar nombre completo, DNI y Tfno., 
cuando realice la transferencia en la cuenta de la 
CAIXA anteriormente mencionada.

Los kayak que se salgan de la zona de pesca serán 
descalificadas.- 

Todos  los  participantes  deberán  llevar  en  la 
memoria  de  su  teléfono  el  siguiente  num. 
646828101,  para  comunicar  cualquier  problema 
de  cualquier  índole  al  responsable  de  seguridad 
(NACHO)
Todos los participantes están obligados a agitar el 
remo en caso de tener cualquier problema para ser 
localizados con mas rapidez por la neumática de 
la cruz roja

EL PARTICIPANTE QUE INCLUMPLA LAS 
MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  QUEDARÁ 
ELIMINADO.

La  Organización  declinará  toda  responsabilidad 
sobre daños o lesiones que la participación en esta 
prueba  pueda  causar  a  los   inscritos.  La 
inscripción  supone  la  aceptación  de  éste  y  de 
todos los artículos expuestos, si bien para todo lo 
no previsto en él, será la Entidad Organizadora la 



que,  previa  deliberación,  tome  la  decisión 
oportuna. Así mismo, por el hecho de formalizar 
la inscripción, el participante declara  encontrarse 
en perfectas condiciones de salud  para afrontar 
esta actividad y reconoce ser el único responsable 
de los daños que ocasionase por su participación y 
renuncia  a  todos  los  derechos  y  pretensiones 
contra los Organizadores. El participante   que no 
cumpla con las bases quedará descalificado. 

La organización se reserva el derecho de cambiar 
o  modificar  cualquier  punto  de  lo  dicho  en  las 
bases.

Artículo  8º.-  Cada  participante  tendrá  un  nº  de 
inscripción que será valido para el sorteo y para la 
cerveza posterior al evento. Si se suspendiera una 
vez  iniciado  el  concurso,  se  pesarán  los  peces 
hasta  el  momento  capturados.
Una  vez  finalizado  el  concurso  nos  tomaremos 
UNA CERVEZA Y UN  MONTADITO  EN  EL 
CHIRINGUITO  EL  BONGO.
MAS  INFORMACIÓN  EN  LA PAGINA WEP 
WWW.  ADRNAUTICASANCTIPETRI.COM  O 
llamando al 650616111/685979574

CONFIRMAR INSCRIPCIÓN.

 PLAZAS LIMITADAS.

ADR NAUTICA SANCTI PETRI.


