
 
XIV ABIERTO DE PESCA DEPORTIVA DE BLACK BASS DE ORILLA “BASS HUELVA” 
  

El día 25 de septiembre de 2011 se disputará en Huelva (Embalse del Corumbel) el XIV Abierto de Pesca 
Deportiva de Black Bass de Orilla “BASS HUELVA”, una actividad organizada por el Club «Bass Huelva», con el apoyo 
de instituciones oficiales. 
  
PROGRAMA del día 25 de SEPTIEMBRE: 
06:00 h.: Concentración de deportistas en Bar-Restaurante Garle de la Palma del Condado -a 3 km. del embalse- (entrega 
de plicas y desayuno ofrecido por «Bass Huelva»). 
07:30 h.: Inicio del Abierto. 
12:30 h.: Fin del Abierto y límite para la entrega de plicas en el Control Principal. 
14:00 h.: Comida en Restaurante “El Chocaito” de la Palma del Condado (incluida en el precio de la inscripción), acto de 
entrega de premios, clausura y despedida. 
  
SÍNTESIS DE LAS BASES 
  
En el XIV ABIERTO DE PESCA DEPORTIVA DE BLACK BASS DESDE ORILLA «BASS HUELVA», regirán las 
siguientes normas generales, si bien con carácter supletorio a las dispuestas en el Reglamento de Competiciones de la 
Federación Española de Pesca y Casting: 
- Es requisito para participar estar debidamente documentado. 
- La Inscripción (que se invertirá íntegramente en el pago del desayuno y almuerzo del restaurante) es de 35 euros. 
- El plazo para inscribirse, por razones de cerrar las gestiones con el Restaurante, termina el día 22 de septiembre. 
- El ingreso de los 35 € (a nombre de BASS HUELVA e indicando en el concepto nombre, apellidos y Club del 
participante) se hará en una de las siguientes entidades bancarias: 
 

Caja Rural  3187-0067-80-1368245419 
Cajasol 2106-1122-02-1002008554 

IMPORTANTE: Enviar por correo postal o electrónico la ficha que se adjunta cumplimentada y acompañada de la 
fotocopia del justificante del ingreso bancario:  

- “Bass Huelva”; Apartado de Correos 1.253; 21080 Huelva 

- E-mail: fjavmt@hotmail.com 

- Las dudas y consultas se atienden en: Telfs. 661707233 / 675901755 o en E-mail: fjavmt@hotmail.com  
- Más información en www.basshuelva.com 
 
MODALIDAD DE PESCA Y REGLAS DE LA COMPETICIÓN 
- La modalidad de pesca a practicar es «lanzado desde orilla», con una sola caña en acción de pesca por deportista, 
pudiendo el mismo llevar montadas y de reserva las que crea convenientes. 
- Las líneas son libres, provistas de señuelo exclusivamente artificial. 
- Los desplazamientos de los deportistas por el escenario se harán sólo a pie. 
- El ejercicio de la pesca deberá realizarse siempre desde la orilla. NO PERMITIÉNDOSE LA INTRODUCCIÓN EN EL 
AGUA bajo ningún concepto, estando penalizado este hecho con la descalificación. 
- En la acción de pesca deberán respetarse los espacios ocupados previamente por otros pescadores, guardando para 
ello una distancia mínima de 25 metros; estimados éstos no por la orilla sino considerando la línea recta imaginaria que 
une a los dos deportistas. De esta forma, el primero que llegue a un determinado punto podrá reclamar como propia una 
zona de un radio de 25 metros. 
- Cada deportista deberá poner los medios más eficaces para garantizar la conservación de las capturas con vida hasta su 
control y suelta. 
- Los participantes no podrán compartir recipientes para mantener vivas las piezas capturadas o para transportarlas. 
- En el transporte de las piezas no podrán recibirse ni otorgarse ayudas entre pescadores, ni terceras personas. 
- Queda prohibida la pesca en el escenario para los participantes 72 horas antes de la celebración del Abierto. 
- Sólo se considerarán válidas las capturas obtenidas en el tiempo y forma establecida para esta competición, 
pertenecientes a la especie objeto de pesca (black bass). 
- La MEDIDA MÍNIMA será de 30 centímetros (con la boca cerrada, desde la prominencia del labio inferior hasta el 
extremo más alejado de la aleta caudal). 
- El CUPO se establece en cuatro piezas (es decir, de las capturas entregadas por cada deportista sólo se le computarán 
como válidas las 4 piezas de mayor peso). 
- Si se entrega una pieza no válida (muerta, sin la medida o de otra especie) pasará a formar parte del cupo y restará a la 
puntuación tantos puntos como gramos pese. 
- Los pesajes pueden hacerse a partir de 30 minutos de iniciarse la prueba en cualquiera de los Controles 
establecidos. 



 
Todos los deportistas, tengan o no capturas,  ENTREGARÁN LA PLICA EN EL CONTROL CENTRAL Y 
SIEMPRE ANTES DE LAS 12:30 HORAS (si no se hace el deportista quedará descalificado). 

 
- Las capturas válidas se computarán en razón de su peso en gramos, tras aplicar las penalizaciones a que hubiese lugar. 
La cantidad resultante será número de puntos obtenidos por el deportista. 
- El participante que no presente ninguna pieza a pesaje le serán adjudicados 0 puntos. En caso de empates se 
solucionarán atendiendo a: 

a)  La captura de mayor peso. 
b)  El menor número de capturas válidas. 
c)  El menor número de penalizaciones. 
De persistir el empate, el puesto se decidirá por sorteo. 

- La clasificación final se expondrá en el Restaurante (disponiendo de media hora para presentar reclamaciones al Juez). 
- Como premios se entregarán trofeos y regalos a los ocho primeros clasificados, a la pieza mayor, al primer infantil 
clasificado y a la primera dama (en los dos últimos casos siempre que no obtengan premio en la clasificación general). 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL XIII ABIERTO NACIONAL “BASS HUELVA” 
(Enviar antes del día 23 de septiembre) 

Mandarla a Bass Huelva; Apartado de Correos 1.253; 21080 Huelva 
o, preferentemente, al correo electrónico: fjavmt@hotmail.com 

 
 
NOMBRE:______________________________________________________NIf: ______________________ 
 
 
DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono de contacto: ___________________Correo electrónico: ________________________________ 
 
Adjunta fotocopia del ingreso de los 35€ realizados en (marque con una cruz): 
 

□ Caja Rural     □ Cajasol  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL XIII ABIERTO NACIONAL “BASS HUELVA” 
(Enviar antes del día 23 de septiembre) 

Mandarla a Bass Huelva; Apartado de Correos 1.253; 21080 Huelva 
o, preferentemente, al correo electrónico: fjavmt@hotmail.com 

 
 
NOMBRE:______________________________________________________NIf: ______________________ 
 
 
DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 
 
 
Teléfono de contacto: ___________________Correo electrónico: ________________________________ 
 
Adjunta fotocopia del ingreso de los 35€ realizados en (marque con una cruz): 
 

□ Caja Rural     □ Cajasol  
 


