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Objetivo: 

Esta es una prueba concebida como una combinación de ciencia, 

investigación y deporte, fomentando varios valores de respeto hacia 

el medio ambiente marino, implicando a los pescadores recreativos a 

cambiar la cultura de la pesca y hacerla más sostenible y responsable.

Con la ayuda de los pescadores a la hora de marcar y soltar sus capturas, 

ayudamos a la ciencia y así poder monitorizar y gestionar el stock de una 

forma más real y eficaz.
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Programa:

Día 13 de Abril

20:00h Reunión de patrones

Día 14 de Abril

06:30h Desayuno en El Saloon (Supermercado)

07:30h Salida conjunta en la bocana del puerto

18:00h  Regreso a puerto y entrega del material digital de las capturas

19:00h Cóctel y cena. entrega entrega de premios por nuestros                           

patrocinadores y el capitán de Port Ginesta, Sr. Rodrigo de Febrer.      

Pase de los mejores vídeos

Cuota de inscripción:

• Cuota de inscripción: 250 euros x embarcación a ingresar en el número 

de cuenta: ES8700815652120001346441 

• Con la cuota de inscripción incluye:

 - Incluye 3 pescadores por embarcación.

 - Desayuno, pinic

 - Cóctel y cena

 - Material de marcaje

 - Amarre de cortesía

 - Parking gratuïto

 - Rampa gratuïta

• Pescador extra: 50 euros.

• Inscripciones máximo hasta el 15 de Marzo. Las inscripciones fuera de 

este plazo no tienen garantizada la participación.

• Acompañante cena: 30 euros.

• El pago de la cuota de inscripción supone la aceptación de las normas 

de este torneo.
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Marcas y normas: 

• Se entregará a cada patrón una cartulina con el nombre de su 

embarcación para utlizar en las grabaciones, además de una hoja para la 

anotación de las carpturas.

• Los atunes se marcarán con marca convencional espagueti.

• En cada captura se medirá el atún y se anotará el tamaño, las 

coordenadas del punto de pesca y la hora, quedando registrado en la 

hoja entregada.

• Cada captura deberá quedar registrada en un vídeo , que deberá 

entregarse al final de la jornada junto con la hoja de capturas. La no 

entrega de la hoja o el vídeo, invalida la captura.

• Recogida del material del 16:00 a 18:00h. Si alguna embarcación 

entregara el material más tarde de la hora acordada quedará 

descalificada.

• El trato inadecuado del atún durante la manipulación implicará la 

descalificación del equipo.

• Las embarcaciones participantes han de avisar de manera eficaz (por 

radio) de la picada tan pronto ésta se produzca, para poder movilizar a 

los científicos que colaboran en la jornada. 

• Será obligatorio tener el track guardado de todo el recorrido de la 

embarcación.

• Todas las embarcaciones deben disponer del Anexo III

• Fianza de 50 euros para el material de marcaje, lonas, salabres, etc

• Obligatorio que la embarcación lleve un salabre.

• Todas las embarcaciones deben disponer de un emisora VHF.



www.gofishingbcn.com

N
O

RM
A

TI
VA

S
Anzuelos y señuelos:

• Los señuelos quedan a libre elección del pescador y sólo pudiéndose 

utilizar anzuelos simples.

Zona de Pesca:

• La zona de pesca se delimitará el mismo día del torneo atendiendo a 

las circunstancias de la pesca (perfil de los peces, meteorología …).  Se 

comunicará un día antes de la prueba y la decisión será inapelable.

• Habrán dos embarcaciones para ayudar en la marcación del atún.

Sistema de comunicación:

• El canal de radio del torneo será el 69. Se podrá comunicar con la 

organización a través de ese canal o por teléfono móvil. 

Derechos de imagen:

• Los participantes en la prueba aceptan que las imágenes y vídeos que 

se puedan realizar durante la misma podrán ser utilizadas libremente por 

la Organización dentro de su política de comunicación (web, facebook, 

yotube, artículos en prensa,.) y renuncian por tanto de forma expresa a  

derechos de imagen al participar en la prueba.
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Puntuación:

• Entre los tres barcos que más atunes marques se sortearán los tres 

primeros premios.

• En caso de empate se tendrá en cuenta el metraje y en caso de un 

segundo empate la hora de la primera captura.

• Las tres embarcaciones que marquen más atunes, se sortearán entre 

ellas un kit compuesto por:

• Motor Suzuki de 5 cv + Zodiac por Movil Motors

• 1 equipos Yuki: caña Tuna Winer + carrete Master Boat 9000

• Sonda/Plotter modelo superior de Simrad

• 3 cartografías C-MAP

• Entre el resto de las embarcaciones se sortearán varios premios:

• 1 fin de semana para 2 personas en el Hotel Don Jaime de 

Castelldefels por Grup Soteras

• 1 cena en Los Gaucho’s de Barcelona para toda la tripulación

• 1 cena en el restaurante Marítimo de Castelldefels para la 

tripulación

• 1 cena en el Marisquería Santos para la tripulación

• 1 Kit de limpieza + diagnóstico completo + cambio de aceite 

y filtros para el coche por M3 MotorSport

• Ampliación PER (no incluyen tasas) por Náutica Castelldefels

• 1 nevera Coleman  Fornells Yachts

• Una salida en velero de medio día para 5 personas por 

Escuela Náutica Castelldefels (Club de Mar)

• 1 nevera 40L gama alta por Quinter Pesca

• Salida en velero para 5 personas por Escola de Vela
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Contaremos con una zona de descanso para todos los participantes 

que vengan de otros puertos con:

• Conexión a internet

• Duchas

• Bebidas

• Zona descanso
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Contaremos con la colaboración de la empresa 
Caza y Pesca para la realización de un 

reportaje sobre la jornada de pesca
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• Grup Soteras

• Simrad

• C-Map

• Consignaciones Mar

• Yuki

• The Big Blu

• Ass. Catalana Pesca Responsable

• Pesca Recreativa Responsable

• M3 Motor Esport Náútica

• La Taberna de Port Ginesta

TheWebSite
servicios internet

• Restaurante Marítimo

• A.P.D. Viladecans

• Marisquería Santos

• Restaurante los Gaucho’s

• Escola Náutica Ginesta

• Fornells Yachts Services

• Náutica Castelldefels

• Movil Motors Suzuki

• Escola de vela

La recaudación del torneo será para financiar los gastos y del sobrante serán 
repartidos al 50% para Pesca Recreativa Responsable y GoFishing.


