CAMPEONATO GALLEGO DE EQUIPOS
PESCA SUBMARINA 2019
El Campeonato Gallego de clubes será organizado este año
2019 por el Club del mar de San Amaro y la Federación
Gallega de Actividades Subacuáticas (FEGAS) los días 7 de
julio.
La competición se regirá por el reglamento de pesca
submarina de la FEGAS. Pinche aquí.
Los clubes deberán preinscribir a los deportistas en el plazo
indicado en la hoja de inscripción vía mail, en la dirección
pesca@fegas.net, aportando copia de la documentación que
en la hoja de inscripción se indica. Así como cubrir y firmar
el manifiesto de inscripción voluntaría. También todos los
deportistas que no hayan participado en el gallego
individual , deben cubrir la hoja de protección de datos.
Los deportistas deberán presentarse el día 7 a las 7:30 de
la
mañana, en el Club del mar de San Amaro para formalizar
la inscripción. En ese momento se debe presentar toda la
documentación original, requerida en la hoja de inscripción
, se hará entrega del dorsal del barco con el número de
participante, el saco para las capturas y la bolsa de
avituallamiento. A las 8:30 se cerrará la inscripción.
Cualquier modificación de zona o tiempo de competición ,
será decisión el Director de la prueba. Este cambio podrá
ser realizado incluso el mismo día según el estado del mar
y de la previsión del tiempo.Los equipos serán responsables
del conocimiento de los límites de zona. Se recomienda
meter previamente los Waypoints de las zonas en los
plotters.
La salida hacía la zona de competición será a las 8:45.
Todas las embarcaciones saldrán detrás de las lanchas de la

organización donde irá el comité de competición. Tanto a la
salida del puerto como a la llegada al punto de reunión, se
pasará lista.
Al finalizar la prueba, todos los participantes dispondrán de
10
minutos para pasar por el punto de control. Una vez allí
precintarán los sacos y a la orden del comisario general se
regresará al Club del Mar de San Amaro todos juntos,
detrás de las lanchas de organización.
Llegados a puerto se dispondrá cada día de 10 minutos
para
la entrega de sacos en la carpa. La pesada comenzará a las
16:00.
Una vez finalizado el pesaje, a partir de las 17:00 aprox.,
iremos al restaurante del Club del mar para reponer fuerzas
con un pincho.
Para cualquier consulta pueden ponerse en contacto vía
mail pesca@fegas.net o Whatsapp en el número de teléfono
665 670 743.
Fecha
EL campeonato se desarrollará el 7 de JULIO del 2019, en las instalaciones
del Club del Mar de San Amaro.
Horarios
Domingo 7 de Julio
- 7:30 se realizará la reunión de seguridad
- 8:00 se realizará la inscripción definitiva, entrega del
avituallamiento y dorsales en las instalaciones del Club del Mar de
San Amaro.
- 8:45 Salida controlada desde la playa de San Amaro hacia la zona de
pesca.
- 9:15 Inicio de la prueba.
- 14:15 Final de prueba
- 16:00 Pesada en las instalaciones del Club de San Amaro.

- 18:00 Clasificación definitiva y pinchos (restaurante del Club del
mar)

Instalaciones
Las instalaciones del club del mar estarán disponibles para los
competidores desde las 7:30h.
Zonas de pesca
La competición se desarrollará en aguas costeras de la Coruña y
proximidades. (ver mapa anexo)
Recepción de las capturas
El pescado capturado se depositará en un vehículo o cuba isotérmica
durante la pesada para su correcta conservación. Todas las capturas serán
donadas a la Cocina Económica de A Coruña.
Rampas de botadura, parking para coches y remolques
La rampa de botadura disponible para el evento será la ubicada en las
proximidades R.C.N.C. de Marina Real de A Coruña.
En la parte superior del club del mar existe una explanada pública donde
se pueden dejar los vehículos y remolques, también existen
aparcamientos en las proximidades del club.
Hoteles y alojamiento
En las proximidades del Club del Mar San Amaro (a 150mts) existe la
posibilidad de alojamiento en Hotel Ciudad de A Coruña.

Anexo Zonas

