CLUB DE PESCA DE CARTAGENA

XI TEMPORADA SABATINA DE PESCA DE CALDERO

2013

REGLAMENTO

1. ACEPTACION DE REGLAS
Es responsabilidad de los pescadores, capitán, tripulación, e invitados conocer y cumplir las REGLAS
contenidas en este reglamento.
Es obligación que el capitán de cada embarcación su designado este presente en la Reunión de
Capitanes que se llevara a cabo el día viernes 19 de Julio a las 5 p.m. en las instalaciones del Club.
Es importante adicionar que las decisiones tomadas por el Comité de Pesca serán finales e
irrefutables.
2. INSCRIPCIONES
El formato de inscripción será enviado al correo de los socios y amigos pescadores. También se
pueden solicitar en las oficinas administrativas y estarándisponibles el 19 de julio en la jornada de
inscripción en el Club.
3. PAGO
El valor de la inscripciónseráde 120 Mil Pesos para socios del club de pesca y 200 mil para no socios.
El socio y sus invitados podrán inscribirse vía correo electrónicoautorizando a cargar el costo a su
cuenta personal.Todo bote deber tener 3 pescadores ADULTOS inscritoscomo mínimo para
poder participar en estas jornadas. Cada Participante tendrá derecho a asistir con su pareja a las
comidas y eventos que harán parte de la temporada todos los sábados de pesca. Niños menores de
15 años son gratis, pero deben inscribirse y pescar acompañados de un adulto pescador.
Las cenas en Noches de Chef en el Club costaran 28 mil pesos para cada socio no inscrito en la
temporada de pesca sabatina y 35 mil pesos para no socio.
La comida en los remates de faena del Club, tendrá un costo de 20 mil pesos para los no inscritos.
4. PESCADORES, CAPITANES Y AYUDANTES
Todos deben llenar un formulario de inscripción y pagar su costo. En un día no puede haber más de 6
pescadores en una embarcación.

5. NATURALEZA DE LA JORNADA
La jornada es una competencia deportiva de pesca. No habrá ganadores si no hay peces capturados
que califiquen.
6. JUECES
Estarán conformados por dos (2) personas mínimo, escogidos por el comité organizador.
7. INICIO DE LA JORNADA
La salida de las embarcaciones es desde las 00:00del día de la faena y las varas podrán tirarse al
agua a las 6:30 am. Todas las salidas deben ser reportadas. Todo bote que incumpla el inicio de la
faena será descalificado del día. Todo bote que incumpla dos veces el inicio del díaserá descalificado
de la competencia.
8. DIAS DE PESCA Y HORARIO
Días de pesca:
Inauguración de la Temporada
Sabatina de Pesca de Caldero

Viernes 19de Julio

01 Faena

Sábado 20 de Julio
Pesaje: 18:30. Club de Peca

02 Faena

Sábado 03de Agosto
Pesaje: 18:30. Club de Peca

03 Faena

Sábado 17 de Agosto
Pesaje: 18:30. Club de Peca
Sábado 31 de Agosto*
Pesaje: 17:30. Bahía Las Mantas.
Villa Truco. Islas del Rosario.
Sábado 14 de SeptiembrePesaje:
18:30. Club de Peca

04 Faena*
05 Faena
06 Faena y CLAUSURA

Sábado 21 de Septiembre
Pesaje: 18:00. Club de Peca

Horario de Salidas: No hay hora de salida ni de llegada, solo de pesaje.Se recuerda reportar la salida
de cada embarcación al Club de Pesca de Cartagena y a la Estación San José.
Faena No. 04: El pesaje para la faena No. 4 se realizará en las Islas del Rosario, Bahía de las
Mantas, Muelle Villa Trucco. La hora máxima de Pesaje será hasta las 17:30 en el Muelle. No habrá
otro lugar de pesaje. Este día después de terminada la faena habrá comida, música y hielopara los
pescadores. Los pescadores tendrán derecho a llevar un solo acompañante,y el valor extra para este
día será de $50 mil pesos para los inscritos y $80 mil pesos para los NO inscritos. Las bebidas y el
licor que se consuman deberán ser pagadas por los pescadores en el muelle. El club de Pesca tendrá
licor y gaseosa para la venta que podrán ser pagadas con tarjeta de crédito para los no socios o
podrán ser firmadas si así lo prefieren los socios. Por ningún motivo se recibirá EFECTIVO.
A continuación se incluye carta para ayuda de ubicación de VILLA TRUCCO.

Boya Afuera:

N10 11.133 W75 44.469 (punto de aproximación)

B1:

N10 11.070 W75 44.499

B3:

N10 11.028 W75 44.617

9. MODALIDAD DEL EVENTO
Solo se permite la modalidad de pesca de correteo.
a)

b)

Solo se podrán usar líneas de resistencia máx. 50lbs. de monofilamento o spectra/dacrón.
Cualquier juez puede inspeccionar las varas, carretes y líderes de cada embarcación. El monel
está permitido.
Los señuelos y lideres se regirán por las reglas IGFA

10. CLIMA Y OTROS MOTIVOS DE SUSPENSION
El Comité de Pesca podrá cancelar cualquier día de LA JORNADA si las condiciones meteorológicas
así lo ameritan o si este considera que hay un elemento de fuerza mayor que lo amerita.

11. NO HAY CAPTURAS QUE CALIFIQUEN
En caso que no hallan peces capturados que califiquen para un premio, el premio y la placa se
dejaran para el año siguiente.
12. APOYO ENTRE EMBARCACIONES
En ningún caso una embarcaciónpodrá utilizar otra embarcación para entregar o recibir sus capturas
durante las faenas.
13. ZONA DE PESCA
La zona de pesca es un radio de 80 millas desde el Club de Pesca de Cartagena. En caso de release
de Marlin y de Pez Vela las embarcaciones están obligadas en avisar por radio sus coordenadas.
14. COMUNICACIONES
El canal del radio VHF será el canal 71 (VHF marino)
15. ESPECIES ELEGIBLES Y PUNTOS

Todos los sábados, de acuerdo a los resultados obtenidos, se otorgan puntos acumulables para la tabla
general de posiciones de la siguiente forma:

TABLA POSICIONES POR FAENA
PRIMER PUESTO EMBARCACION

10 PUNTOS

SEGUNDO PUESTO EMBARCACION

07 PUNTOS

TERCER PUESTOEMBARCACION

05 PUNTOS

CUARTO PUESTO EMBARCACION

03 PUNTOS

Todo embarcación inscrita recibe por el hecho de participar, un (01) punto por faena, siempre y cuando
se reporte por radio a la caseta del Club de Pesca de Cartagena, antes y después de cada faena.
Una embarcación podrá cambiar permanentemente de tripulantes y aún así seguir acumulando puntos.
Se suma por faena, la pesca total en puntos por embarcación y se anota en la tabla.
Al final de la Temporada se tomaran los mejores 4 faenas. Si hay empate se tomara las 5 mejoresfaenas y si
persiste las 6.

PESO MÍNIMO

ESPECIE

Imagen

PUNTAJE

Wahoo
10.0 Libras

10

Carito

08

Barracuda

5

Dorado

10

5.0 Libras

5.0 Libras

8.0 Libras

10
Atún
5.0 Libras

Bonito

5

Macarela

1

Tiburón

1

5.0 Libras

5.0 Libras

20.0 Libras

5.0 Libras

Jurel

3

5.0 Libras

Otras especies

1

15
Release
Vela

Release

Marlín

20

MODALIDAD "LOS PESOS PESADOS":
Se premiaran al final de la Temporada el pez más pesado de los mencionados abajo.

PEZ DE MAYOR PESO
ESPECIE

16. PREMIACION

PESO MÍNIMO (lbs.)

Wahoo

20

Carito

15

Barracuda

10

Dorado

15

Atún

20

Es política del Club de Pesca de Cartagena, que este sea una Temporada para incentivar el trabajo en
equipo, por lo tanto no habrá ganadores individuales sino Embarcaciones Ganadoras.
Habrá reconocimiento especial para las capturas que mas pesen durante la Temporada Sabatina de
Caldero. Este reconocimiento se le dará a cada pescador que lo capture.
Premios:
Primer Puesto Embarcación
Segundo Puesto Embarcación
Tercer Puesto Embarcación

Primer Puesto

Mayor Puntaje Niños

PENALIZACIONES

a)

b)
c)
d)

Pescador que altere de cualquier forma el peso de las piezas será descalificado de la
Temporada o que ayude a un competidor en la captura de la pieza. Las piezas son
individuales.
Que ceda o intercambie piezas con otros pescadores; se descalificaran a ambos.
Que lleve al pesaje peces que no hayan sido capturados en estado libre, o ya muertos al ser
encontrados.
Que use carretes eléctricos o cualquier otro aditamento similar, lo mismo que atarrayas
boliches, palangres, o nasas.

17. RELEASE OFICIAL PICUDOS
Un picudo es considerado en release oficialmente cuando el leader hayallegado a la punta de la vara
o un tripulante toque el leader. No se pueden remover los peces del agua, en caso de sacar el pez del
agua, será descalificado. Se entiende que sacado del agua significa embarcarlo en la lancha 100%, el
pez se debe revivir y soltarlo en buenas condiciones para que siga viviendo.
Nota: No es aceptado el uso de monel en esta categoría, cualquier picudo capturado con Monel
no será tenido en cuenta.

18. VERIFICACION DE RELEASE DE PICUDO
Información por radio será comparada con el video. Todo picudo que se le haga release se debe
registrar en tarjetas de “BillfishFoundation”. Los equipos deben grabar el release del animal donde

claramente se vea la especie del picudo y el picudo alejándose del bote, en casos de que el animal
muera se debe evidenciar.

19. PROCEDIMIENTO DE PESAJE Y DEMONSTRACION DE RELEASE
El pesaje se realizará después de cada faena dentro de las 17:00 y las 18:30 horas por los jueces en
el sitio que indique previamente el comité organizador de la Jornada.
Después de esta hora no se recibe pesaje por ningún motivo y sin excepciones.Todaslas capturas que
no sean release deben ser pesadas en el Club de Pesca de Cartagena. En ocasiones oficiales el
Comité de Pesca podrá dar permiso para pesajes en lugares distintos.
a)
b)
c)
d)

Peces deben ser traídos en bote del cual se pescaron
Peces deben ser presentados el mismo día que se pescaron
El representante de la embarcación debe permanecer durante el pesaje
El pescador debe verificar el pesaje y firmar aceptación de pesaje

20. EMPATES
Para la Temporada de caldero el desempate será por el 5 mejor día, si persiste el empate se tomara el
sexto día.

21. RESPONSABILIDAD
El Club de Pesca de Cartagena al igual que los organizadores de la Temporada Sabatina de Pesca
de Caldero, no se hacen responsables por cualquier eventualidad o accidente que pueda ocurrir en el
desarrollo de la competencia.
En todo caso el comité organizador se reserva el derecho de modificar cualquier parte de este
reglamento en cualquier momento del desarrollo del mismo, antes de cada faena y lo dará a conocer
por los medios que pueda. Es deber de los inscritos participantes permanecer informado de cualquier
cambio.
22. SEGURIDAD
Se les recuerda a todos los participantes revisar su equipo de seguridad en la embarcación, BOTIQUIN
de primeros auxilios, bombas de achique, linterna, señales luminosas, salvavidas, extintores, radio
VHF, en fin todo lo que tenga en bote en cuanto a normas de seguridad.
Se les recuerda a los participantes tener precaución cuando se ingrese y se salga de la bahía de
Cartagena, respetar como es debido las boyas de señalización de los canales de entrada.
Recuerden que la mejor norma de seguridad es estar siempre acompañados de otra embarcación.
Manténgase siempre en contacto con la flota y reporten siempre el área donde se encuentran.

23. Todas las fotos y videos serán propiedad del Club de Pesca.

Celular de Reportes:
Celular: 314-5500169
Canal de Comunicaciones: VHF 71
Cuenta Twitter:
@clubdepesca1
Correo electrónico:
comitedepesca@clubdepescadecartagena.com
Resultados:
www.clubdepescadecartagena.com

Consulte nuestra página Web:www.clubdepescadecartagena.com

