ANEXO PARA EL REGLAMENTO DE COMPETICIÓN DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE AUTONOMÍAS
ANEXO 6
Artículo 1. - PARTICULARIDADES.
1.1. Básicamente es el mismo reglamento que el individual con la salvedad
expresada en el Art. 9.9, por lo que no será de aplicación en este mismo
reglamento entre los miembros del mismo equipo.
1.2. Los equipos estarán formados por tres pescadores, solo pudiendo estar en el
agua dos deportistas al mismo tiempo.
1.2.1. Excepcionalmente el equipo podrá estar formado por dos deportistas,
permaneciendo siempre uno de ellos en la embarcación.
1.3. Cada federación autonómica o delegación de F.E.D.A.S., podrá inscribir un
máximo de dos equipos. La federación organizadora del campeonato
participará con un equipo más, por lo que la federación estará representada
por tres equipos. La federación organizadora, previa solicitud al Comité
Nacional, podrá aumentar la inscripción de equipos.
1.4. El equipo campeón guardará plaza para el año siguiente, siempre que
participe en su campeonato autonómico, no pudiendo presentar dos equipos
del mismo club.
1.5. Al Club organizador se le garantizará su participación.
1.6. Cada equipo aportará su propia embarcación. La organización estará obligada
a poner embarcaciones para la participación a los deportistas que cumplan los
requisitos de los artículos 4.1 o 4.2 de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla,
que lo soliciten previamente.
1.7. El campeonato será de una sola jornada con una duración máxima de seis
horas.
1.7.1. Si por mal tiempo o causa de fuerza mayor debiera suspenderse la
prueba una vez comenzada, los resultados obtenidos serán válidos si la
duración efectiva de la misma haya sido igual o superior a tres horas y
media.
1.8. Cuando uno o ambos miembros de un equipo estén en el agua, será
obligatorio el uso de la boya. (solo una por equipo).
1.9. Los cupos se establecerán para el equipo, aumentándose la cantidad de
piezas por cupo.
El orden de pesaje se hará por el orden de entrega de las capturas.

